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C I C L O  D E  E N C U E N T R O S



PRESENTACIÓN

“La escuela en casa: experiencias compartidas” refiere a un ciclo de encuentros 
virtuales que se desarrolló durante el primer semestre de 2020, impulsado por Funda-
ción BAMÁ y acompañado por la Agencia Judía para Israel, la Federación de Escuelas 
Judías de la Argentina, la Universidad de San Andrés, la Universidad Hebraica de 
México y el Vaad Hajinuj de México. El mismo estuvo orientado a brindar un tiempo 
y espacio para el diálogo y la reflexión para los equipos de gestión de las escuelas de 
la Red Escolar Judía de la Argentina y de Latinoamérica, en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio producto de la pandemia de Coronavirus. Dicho Aisla-
miento dio lugar al cierre de los edificios escolares y la prohibición de asistir a las 
instituciones educativas de manera presencial. Este hecho inédito, ocurrido a las 
pocas semanas del inicio de las clases en la Argentina, provocó desconcierto e implicó 
que las escuelas tuvieran que diseñar una nueva experiencia educativa despojada de 
las certezas sobre las que se sostuvo por décadas: el encuentro en un mismo tiempo y 
lugar para enseñar y aprender. 

Frente al desconcierto, los equipos directivos y docentes de las escuelas abordaron el 
desafío desde diferentes dimensiones: la organizativa, la pedagógica, la comunicati-
va. Todas estas dimensiones estuvieron orientadas a crear y sostener el vínculo peda-
gógico con los estudiantes aún en la distancia; a trabajar con las familias para brin-
dar la experiencia educativa desde la propia identidad y valores de cada escuela, de 
unos hogares a otros; a acompañar y albergar todas las situaciones que emergían de 
un nuevo contexto, desconocido e impredecible.

Ante el desafío compartido de construir respuestas en un marco en el cual las grandes 
preguntas sobre la educación los niños, niñas y jóvenes en la Argentina y en el 
mundo estaban en el centro de la escena, desde Fundación BAMÁ promovimos el 
encuentro. Sostuvimos que compartir experiencias, interrogantes, respuestas provi-
sorias, y también encontrarnos en un mismo tiempo y “espacio” nos fortalecería en 
la certeza de que el sinuoso camino de crear una escuela para un contexto sin prece-
dentes debía transitarse con otros. Se trataba de colegas y comunidad que podrían 
tender una mano, ofrecer resoluciones posibles o entablar nuevos diálogos para la 
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construcción de una red de escuelas que sostuviera a las familias en su experiencia 
escolar, en un contexto emergente. 

El ciclo “La escuela en casa: experiencias compartidas” fue posible gracias a la absolu-
ta generosidad de cada uno de los equipos de las escuelas, dispuestos a compartir 
aquello que fueron capaces de construir, así como sus preguntas y sus aprendizajes: 
Centro Educativo Toratenu (Argentina), Centro Hebreo Ioná (Argentina), Colegio Bet 
Hayladim (México), Colegio Beth (Argentina), Colegio Tarbut (Argentina), Colegio Wolf-
sohn (Argentina), Escuela Bereshit (Argentina), Escuela Hebrea Dr. Hertzl - Bahía 
Blanca (Argentina), Escuela J. N. Bialik  de Devoto (Argentina), Escuela Martín Buber 
(Argentina), Escuela Scholem Aleijem (Argentina), Instituto Bet El (Argentina), 
Yeshurún Torá (Argentina).

Cada uno de los encuentros contó con especialistas invitados que nos permitieron 
reflexionar más allá de las experiencias y abrirnos a nuevos interrogantes, para conti-
nuar pensando en la acción: Carolina Sciarrotta y Gabriela García Tavernier de la Uni-
versidad de San Andrés; Dafna Saslavsky de la Universidad Hebraica de México; Lucía 
Gladkoff del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de 
Buenos Aires; Verónica Perosi de la Universidad de Buenos Aires; y Verónica Weber de 
la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de La Pampa.
A los representantes de las escuelas y a las especialistas invitados les expresamos 
nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento.

En este marco, el ciclo estuvo compuesto por encuentros donde las escuelas compar-
tieron experiencias y especialistas invitadas ofrecieron claves para la reflexión; y 
diálogos con las expertas Dra. Edith Kimchi y Dra. Mariana Maggio, quienes brinda-
ron marcos de referencia dinámicos para continuar construyendo caminos.
 

Sobre este documento

Creemos que documentar de manera escrita las experiencias de la escuelas, las 
reflexiones y diálogos en en este contexto tan singular brinda la posibilidad de contar 
con valiosas ideas y consideraciones para la escuela recreada que emergerá luego de 
todo lo vivido este año. 

En las páginas que siguen podrán encontrar:

En el capítulo 1, los diálogos y exposiciones de los representantes de las escuelas, y las 
intervenciones de las especialistas invitadas compartidas durante el ciclo, así como el 
acceso a las grabaciones originales de los encuentros. 

En el capítulo 2, las conferencias de las dos expertas invitadas al ciclo.

En el capítulo 3, las reflexiones de los equipos de las escuelas luego de transcurridos 
algunos meses del ciclo “La escuela en casa”, que recuperan miradas actuales del reco-
rrido transitado y abren perspectivas sobre el futuro.

En el último apartado, consideraciones finales sobre los aprendizajes del 2020 a cargo 
de Edith Kimchi y Mariana Maggio. 

Es nuestro deseo que puedan encontrar en esta compilación claves para mejorar, 
pistas para la construcción conjunta y huellas de una escuela en transición hacia una 
experiencia escolar recreada para un nuevo contexto. 
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CAPÍTULO 1

PRIMER ENCUENTRO. 

Ciclo online 
“La escuela en casa: 
experiencias compartidas”

Experiencia 1 Beth School - Argentina Alejandra Mizrahi
  Directora General

Experiencia 2 Colegio Tarbut - Argentina Lila Pinto 
  Directora General

Especialistas Universidad de San Andrés Carolina Sciarrotta
  Gabriela García Tavernier
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Acceso a la grabación del encuentro online: 

2 de abril de 2020
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1 Directora Ejecutiva, Fundación BAMÁ. 

Jimena Jacubovich1: 

Buenos días. Buen mediodía para todos. Iniciamos de esta manera lo que es el Primer 
Encuentro del Ciclo: La escuela en casa: experiencias compartidas. Es una alegría 
enorme encontrarnos de esta manera, que es la manera en que nos encontramos 
todos ahora, así que les agradecemos mucho su presencia, para nosotros este encuen-
tro era muy importante, vernos, encontrarnos, así que es una alegría. Vamos a dar 
paso a la presentación de Alejandra Mizrahi.

Alejandra Mizrahi: 

Buenos días a todos. Es raro encontrarnos así, pero también está muy bien: dedicar-
nos una hora a “parar un poquito la pelota” y pensar juntos. Cuando charlábamos 
hace unos días con Jimena pensábamos cómo podíamos darnos fuerza entre todos, 
compartir ideas, hallazgos, qué teníamos más resuelto, qué nos faltaba encarar toda-
vía. Y como el tiempo es poco, y estamos todos trabajando muchas más horas que las 
que trabajamos siempre, la idea es encontrarnos para compartir lo que ya fuimos 
resolviendo y construir, no solamente conceptualizaciones, sino práctica. 
Lo que ven ahí en la pantalla son las ideas que quería compartir con ustedes, las pala-
bras que me dan pie para hacer algún comentario en relación con la experiencia que 
tenemos en estas “semanas en Beth”, que estamos transitando la tercera semana de 
aislamiento (cada semana fue muy particular). 

La primera es la idea de anticipar todo lo que 
se pueda y dejar a parte del equipo o al direc-
tor general diseñar alguna estrategia para 
pensar a mediano plazo. También que algu-
nas personas del equipo salgan de la diaria 
porque, en un encuadre tan dinámico, es 
interesante que una, dos, tres personas, las 
que se pueda, estén planificando estratégica-
mente qué pasará dentro de tres semanas, 
cómo será el regreso a clases. 
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Anticipar lo máximo posible es importante porque, en un marco de incertidumbre, 
saber algo o pensar algo de lo que pueda pasar nos puede ayudar. Así que me parece 
que empezar a pensar en las anticipaciones puede ser interesante.
El segundo tema o idea que quería compartir es acerca de esto que yo llamo “encuadre 
dinámico, pero a la vez seguro”. Los primeros días quizás habíamos pensado una 
propuesta, y creíamos que todo iría como habíamos diseñado al comienzo, pero ense-
guida nos dimos cuenta de que había que volver atrás o tomar otro camino, o bien que 
alguna consigna que habíamos dado a los maestros ya no tenía tanto sentido (aun-
que, en general cambiar de consigna y de propuesta con los equipos docentes suele 
tener algún costo). Entonces poner en palabras que el encuadre es muy flexible, que es 
muy dinámico es muy importante, no solamente para los docentes, también para los 
chicos y para las familias. Se trata de buscar ciertas regularidades: por ejemplo, que 
si va a llegar un mail, siempre llegue a la misma hora (por ejemplo, nosotros manda-
mos uno en el turno mañana y uno en el turno tarde); que si vamos a publicar 
propuestas de diferentes áreas, siempre sea los mismos días (por ejemplo que Área 
Judaica publique lunes, miércoles y viernes, que Ciencias Naturales publique los 
jueves) etcétera. A eso se suma poder adelantarles a los maestros, a los padres y a los 
chicos algo parecido a una estructura (que, por supuesto, puede cambiar), pero que 
tiene cierta regularidad: en los encuentros sincrónicos, en las videollamadas… Me 
parece que, teniendo en cuenta que es un encuadre tan flexible y tan dinámico, es 
preciso asegurar algunas anclas que a todos los actores les den un poco de seguridad 
y anticipación.

El tercer tema que quería comentar es la comunicación. Hace un tiempo Sandra 
Nicastro, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que, si en una escuela 
se hacía una encuesta y se preguntaba cuál era el problema, el cien por ciento de las 
escuelas, de los padres, de todos los actores contestaría que el problema era la comu-
nicación. Es probable que sea así, porque la comunicación humana suele ser fallida, 
pero me parece que en este momento de esta “coronacrisis” el tema de la comunica-
ción es clave. Por eso, me refiero a una mayor comunicación, mejor y diferente: qué 
contar, por medio de cuáles medios, de qué maneras; cómo buscar modos firmes y 
contenedores a la vez; o tal vez iniciar la semana con una comunicación (que puede 
ser con un video o una carta) a las familias y a los maestros con los objetivos de la 
semana. También sería importante contar y poner en palabras, cuando termina la 

semana, cómo nos fue, y hacerlo por medio de distintos canales. Acerca de esto, hay 
que tratar de que los canales sean únicos y muy claros, es decir, que cada grupo 
tenga un mail adonde hacer consultas, que si es de soporte, vaya a soporte, etcétera.            
Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se 
suma otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de 
las redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. 
Es decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas 
a lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comuni-
car todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria, 
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 

les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
decir, nos posicionamos como escuela con escucha, con interés en las inquietudes 
que tienen las familias que, si bien siempre son un actor clave, en este momento lo 
son mucho más. Es una especie de comité de crisis, en el que vamos analizando a 
diario, todos los días, durante una o una hora y media de reunión, todos esos 
elementos. Es importante también incluir en esta calibración y pulso a la comisión 
directiva, por supuesto, para los que somos directores generales, es decir, a los diri-
gentes, tener una mirada de contexto bien amplia, poder mirar lo que están hacien-
do otros países que empezaron antes con el aislamiento. De alguna manera, aunque 
Argentina es muy diferente a otros países, esto nos permite pensar qué nos podría 
pasar. En algunos países los maestros ya se cansaron y dieron de baja los campus 
virtuales en algunas zonas; en otros, ya empezaron a aparecer cuestiones salariales. 
Es decir, con la dimensión de calibración y pulso no solo me refiero a la cantidad de 
propuestas, a la cantidad de exigencias de nuestros planteles, sino también a una 
mirada bien amplia, pedagógica, política, administrativa, etcétera. Es decir, se trata 
de incluir la mayor cantidad de elementos en el análisis para lograr un equilibrio en 
esta calibración.

El próximo eje, que es el que sostiene todo el cuadro que están viendo, es la palabra 
“blindaje”. Parece un poco fuerte, remite a algo bélico, pero creo que explica bien 
aquello a lo que me refiero. En la situación en la que estamos, los equipos docentes 
son el recurso estratégico y, al mismo tiempo, son la pieza más frágil de todo el 
dispositivo; ellos están en la misma situación que nosotros, aislados con sus hijos, 
con sus casas, con su teletrabajo. Hay que tener presente que, si algún maestro deci-
diera tomarse una licencia, por ejemplo, porque no puede más, porque tiene un hijo 
enfermo o por lo que sea, nosotros deberíamos darle esa licencia y nos quedaríamos 
con un aula apagada, porque no podemos salir a buscar maestros suplentes ahora 
como haríamos con la escuela abierta, con el edificio abierto. Hoy más que nunca es 
fundamental cuidarlos, es un momento de exposición extrema. Por eso, hicimos un 
acuerdo con las Familias Conectoras para que eviten dar feedback negativo directo a 
los maestros. El feedback, si es negativo, si tienen algo para señalarnos, debe dirigir-
se al equipo que está atendiendo la retroalimentación diaria, no de manera directa 
a los maestros. Es decir que lo que pretendemos es darles una retroalimentación a 
los maestros constante y cuidada, que sientan que su trabajo es muy reconocido y 
valorado por la comunidad educativa, confiar en el profesionalismo y en su saber, y 

mantenerlos enfocados, pero no presionados. En este momento, preferimos que las 
críticas lleguen elaboradas, conceptualizadas, pensadas, y no como una ráfaga direc-
ta hacia la casilla del maestro. Esto es fundamental porque probablemente esto sea 
largo, hay que mantener motivados a los maestros, tranquilos, contenidos, respalda-
dos por los equipos de coordinación y dirección, y me parece que, de todo lo que 
descubrimos estas tres semanas, esa es una de las cuestiones fundamentales. De 
hecho, también generamos que los padres agradecieran formalmente a los maes-
tros, así que hicimos videos con aplausos, todas las familias aplaudieron a los maes-
tros desde casa y armamos videos. La idea es que cada viernes a los maestros les 
llegue alguna señal de que las familias los están reconociendo, valorando, que los 
respetan y que los quieren; a través de aplausos, frases, como sea. Es muy importante 
que se sientan reconocidos. También el equipo de dirección, claro, pero en este punto 
nos toca a nosotros cuidar a los equipos.

Respecto de la contención de los alumnos, buscamos sostener todas las cuestiones 
que tienen que ver con el trabajo vinculado a lo socio-afectivo, al lazo con la escuela, 
la cuestión grupal; seguimos trabajando con Educación Sexual Integral, seguimos 
trabajando con el proyecto de convivencia que, en nuestro caso, se llama caring. 

También trabajamos en acompañamientos singulares con algunos alumnos a través 
de video llamadas específicas; hay un equipo que llama a algunos chicos que sabe-
mos que van a tener algunas cuestiones más particulares y seguimos trabajando con 
nuestros acompañantes escolares. Además, hicimos un formulario, un Google Form, 
que los chicos completan con unos emoticones: si están aburridos, contentos, y eso 
también nos sirve para saber en qué están. Diseñamos un espacio especial que se 
llama “El aula de los viernes”, donde los maestros de área planifican y hacen las 
reuniones de equipo, entonces “toman la posta” los maestros de Arte, de Música, de 
Educación Física, a lo que se suman las rondas de convivencia. Es un espacio que nos 
sirvió un poco para poder trabajar más sobre cuestiones expresivas, para darles un 
lugar a los maestros para que tengan unas horas de trabajo, de planificación, de 
diseño de nuevas propuestas y de intercambio con sus coordinadores directos. Al 
mismo tiempo los chicos también tienen una propuesta que es más autoregulada, 
más autónoma, sin tanta necesidad de pantallas y sin tanta necesidad de asistencia 
de los adultos. Creo que una de las claves también es de vez en cuando darles un 

respiro a las familias y que los chicos puedan hacer algunas o muchas cosas un 
poquito más solos.

Para cerrar, planteo dos cuestiones. Una es seguir prestando atención a la cultura 
institucional y al sentimiento de pertenencia. Nosotros seguimos siendo escuela, 
con nuestra cultura, con nuestra identidad, en la virtualidad. Todo lo que a los 
chicos los una a la escuela: la canción a la bandera de la mañana, el uso del unifor-
me (por ejemplo hicimos un propuesta en las redes sociales donde señalamos que 
nuestro uniforme nos da fuerza, nos mantiene juntos, y luego los chicos grabaron 
mensajes a sus maestros con la remera del colegio). De alguna manera, tratamos de 
pensar algunas líneas de trabajo sobre la identidad y la pertenencia al colegio en 
esta virtualidad. El segundo tema, fundamental, es el del equipo. Creo que, en situa-
ciones como esta, salen a la luz las cuestiones que estaban resueltas y las que no. 
Hay que tener mucha paciencia, un liderazgo particular para reposicionar la 
propuesta de la escuela en la virtualidad. Creo que se necesitan líderes con escucha 
activa, con mucha calma; un equipo de profesionales y de dirigentes que diseñe, que 
gestione, que implemente en tiempos más veloces que los de la presencialidad. La 
clave es la confianza mutua, la asertividad, la empatía; la sensación de que estamos 
todos en la misma y que, si trabajamos juntos, será más fácil. Esas son las ideas que 
tenía para compartir. Espero que les hayan interesado y que les sirvan. 

Comentarios de las especialistas, Gabriela García Tavernier2 y Carolina Sciarrotta.3. 
Ambas son docentes de la Universidad de San Andrés, son miembros de la Escuela 
de Educación y además nos están acompañando de una manera muy interesante, 
en ese desafío del curso de “La gestión en la transformación” que estamos dando 
BAMÁ junto con UDESA para directores y equipos de gestión. Comparten ahora sus 
preguntas y reflexiones a partir de la exposición de Alejandra Mizrahi. 



Anticipar lo máximo posible es importante porque, en un marco de incertidumbre, 
saber algo o pensar algo de lo que pueda pasar nos puede ayudar. Así que me parece 
que empezar a pensar en las anticipaciones puede ser interesante.
El segundo tema o idea que quería compartir es acerca de esto que yo llamo “encuadre 
dinámico, pero a la vez seguro”. Los primeros días quizás habíamos pensado una 
propuesta, y creíamos que todo iría como habíamos diseñado al comienzo, pero ense-
guida nos dimos cuenta de que había que volver atrás o tomar otro camino, o bien que 
alguna consigna que habíamos dado a los maestros ya no tenía tanto sentido (aun-
que, en general cambiar de consigna y de propuesta con los equipos docentes suele 
tener algún costo). Entonces poner en palabras que el encuadre es muy flexible, que es 
muy dinámico es muy importante, no solamente para los docentes, también para los 
chicos y para las familias. Se trata de buscar ciertas regularidades: por ejemplo, que 
si va a llegar un mail, siempre llegue a la misma hora (por ejemplo, nosotros manda-
mos uno en el turno mañana y uno en el turno tarde); que si vamos a publicar 
propuestas de diferentes áreas, siempre sea los mismos días (por ejemplo que Área 
Judaica publique lunes, miércoles y viernes, que Ciencias Naturales publique los 
jueves) etcétera. A eso se suma poder adelantarles a los maestros, a los padres y a los 
chicos algo parecido a una estructura (que, por supuesto, puede cambiar), pero que 
tiene cierta regularidad: en los encuentros sincrónicos, en las videollamadas… Me 
parece que, teniendo en cuenta que es un encuadre tan flexible y tan dinámico, es 
preciso asegurar algunas anclas que a todos los actores les den un poco de seguridad 
y anticipación.

El tercer tema que quería comentar es la comunicación. Hace un tiempo Sandra 
Nicastro, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que, si en una escuela 
se hacía una encuesta y se preguntaba cuál era el problema, el cien por ciento de las 
escuelas, de los padres, de todos los actores contestaría que el problema era la comu-
nicación. Es probable que sea así, porque la comunicación humana suele ser fallida, 
pero me parece que en este momento de esta “coronacrisis” el tema de la comunica-
ción es clave. Por eso, me refiero a una mayor comunicación, mejor y diferente: qué 
contar, por medio de cuáles medios, de qué maneras; cómo buscar modos firmes y 
contenedores a la vez; o tal vez iniciar la semana con una comunicación (que puede 
ser con un video o una carta) a las familias y a los maestros con los objetivos de la 
semana. También sería importante contar y poner en palabras, cuando termina la 
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semana, cómo nos fue, y hacerlo por medio de distintos canales. Acerca de esto, hay 
que tratar de que los canales sean únicos y muy claros, es decir, que cada grupo 
tenga un mail adonde hacer consultas, que si es de soporte, vaya a soporte, etcétera.            
Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se 
suma otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de 
las redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. 
Es decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas 
a lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comuni-
car todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria, 
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 

les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
decir, nos posicionamos como escuela con escucha, con interés en las inquietudes 
que tienen las familias que, si bien siempre son un actor clave, en este momento lo 
son mucho más. Es una especie de comité de crisis, en el que vamos analizando a 
diario, todos los días, durante una o una hora y media de reunión, todos esos 
elementos. Es importante también incluir en esta calibración y pulso a la comisión 
directiva, por supuesto, para los que somos directores generales, es decir, a los diri-
gentes, tener una mirada de contexto bien amplia, poder mirar lo que están hacien-
do otros países que empezaron antes con el aislamiento. De alguna manera, aunque 
Argentina es muy diferente a otros países, esto nos permite pensar qué nos podría 
pasar. En algunos países los maestros ya se cansaron y dieron de baja los campus 
virtuales en algunas zonas; en otros, ya empezaron a aparecer cuestiones salariales. 
Es decir, con la dimensión de calibración y pulso no solo me refiero a la cantidad de 
propuestas, a la cantidad de exigencias de nuestros planteles, sino también a una 
mirada bien amplia, pedagógica, política, administrativa, etcétera. Es decir, se trata 
de incluir la mayor cantidad de elementos en el análisis para lograr un equilibrio en 
esta calibración.

El próximo eje, que es el que sostiene todo el cuadro que están viendo, es la palabra 
“blindaje”. Parece un poco fuerte, remite a algo bélico, pero creo que explica bien 
aquello a lo que me refiero. En la situación en la que estamos, los equipos docentes 
son el recurso estratégico y, al mismo tiempo, son la pieza más frágil de todo el 
dispositivo; ellos están en la misma situación que nosotros, aislados con sus hijos, 
con sus casas, con su teletrabajo. Hay que tener presente que, si algún maestro deci-
diera tomarse una licencia, por ejemplo, porque no puede más, porque tiene un hijo 
enfermo o por lo que sea, nosotros deberíamos darle esa licencia y nos quedaríamos 
con un aula apagada, porque no podemos salir a buscar maestros suplentes ahora 
como haríamos con la escuela abierta, con el edificio abierto. Hoy más que nunca es 
fundamental cuidarlos, es un momento de exposición extrema. Por eso, hicimos un 
acuerdo con las Familias Conectoras para que eviten dar feedback negativo directo a 
los maestros. El feedback, si es negativo, si tienen algo para señalarnos, debe dirigir-
se al equipo que está atendiendo la retroalimentación diaria, no de manera directa 
a los maestros. Es decir que lo que pretendemos es darles una retroalimentación a 
los maestros constante y cuidada, que sientan que su trabajo es muy reconocido y 
valorado por la comunidad educativa, confiar en el profesionalismo y en su saber, y 

mantenerlos enfocados, pero no presionados. En este momento, preferimos que las 
críticas lleguen elaboradas, conceptualizadas, pensadas, y no como una ráfaga direc-
ta hacia la casilla del maestro. Esto es fundamental porque probablemente esto sea 
largo, hay que mantener motivados a los maestros, tranquilos, contenidos, respalda-
dos por los equipos de coordinación y dirección, y me parece que, de todo lo que 
descubrimos estas tres semanas, esa es una de las cuestiones fundamentales. De 
hecho, también generamos que los padres agradecieran formalmente a los maes-
tros, así que hicimos videos con aplausos, todas las familias aplaudieron a los maes-
tros desde casa y armamos videos. La idea es que cada viernes a los maestros les 
llegue alguna señal de que las familias los están reconociendo, valorando, que los 
respetan y que los quieren; a través de aplausos, frases, como sea. Es muy importante 
que se sientan reconocidos. También el equipo de dirección, claro, pero en este punto 
nos toca a nosotros cuidar a los equipos.

Respecto de la contención de los alumnos, buscamos sostener todas las cuestiones 
que tienen que ver con el trabajo vinculado a lo socio-afectivo, al lazo con la escuela, 
la cuestión grupal; seguimos trabajando con Educación Sexual Integral, seguimos 
trabajando con el proyecto de convivencia que, en nuestro caso, se llama caring. 

También trabajamos en acompañamientos singulares con algunos alumnos a través 
de video llamadas específicas; hay un equipo que llama a algunos chicos que sabe-
mos que van a tener algunas cuestiones más particulares y seguimos trabajando con 
nuestros acompañantes escolares. Además, hicimos un formulario, un Google Form, 
que los chicos completan con unos emoticones: si están aburridos, contentos, y eso 
también nos sirve para saber en qué están. Diseñamos un espacio especial que se 
llama “El aula de los viernes”, donde los maestros de área planifican y hacen las 
reuniones de equipo, entonces “toman la posta” los maestros de Arte, de Música, de 
Educación Física, a lo que se suman las rondas de convivencia. Es un espacio que nos 
sirvió un poco para poder trabajar más sobre cuestiones expresivas, para darles un 
lugar a los maestros para que tengan unas horas de trabajo, de planificación, de 
diseño de nuevas propuestas y de intercambio con sus coordinadores directos. Al 
mismo tiempo los chicos también tienen una propuesta que es más autoregulada, 
más autónoma, sin tanta necesidad de pantallas y sin tanta necesidad de asistencia 
de los adultos. Creo que una de las claves también es de vez en cuando darles un 

respiro a las familias y que los chicos puedan hacer algunas o muchas cosas un 
poquito más solos.

Para cerrar, planteo dos cuestiones. Una es seguir prestando atención a la cultura 
institucional y al sentimiento de pertenencia. Nosotros seguimos siendo escuela, 
con nuestra cultura, con nuestra identidad, en la virtualidad. Todo lo que a los 
chicos los una a la escuela: la canción a la bandera de la mañana, el uso del unifor-
me (por ejemplo hicimos un propuesta en las redes sociales donde señalamos que 
nuestro uniforme nos da fuerza, nos mantiene juntos, y luego los chicos grabaron 
mensajes a sus maestros con la remera del colegio). De alguna manera, tratamos de 
pensar algunas líneas de trabajo sobre la identidad y la pertenencia al colegio en 
esta virtualidad. El segundo tema, fundamental, es el del equipo. Creo que, en situa-
ciones como esta, salen a la luz las cuestiones que estaban resueltas y las que no. 
Hay que tener mucha paciencia, un liderazgo particular para reposicionar la 
propuesta de la escuela en la virtualidad. Creo que se necesitan líderes con escucha 
activa, con mucha calma; un equipo de profesionales y de dirigentes que diseñe, que 
gestione, que implemente en tiempos más veloces que los de la presencialidad. La 
clave es la confianza mutua, la asertividad, la empatía; la sensación de que estamos 
todos en la misma y que, si trabajamos juntos, será más fácil. Esas son las ideas que 
tenía para compartir. Espero que les hayan interesado y que les sirvan. 

Comentarios de las especialistas, Gabriela García Tavernier2 y Carolina Sciarrotta.3. 
Ambas son docentes de la Universidad de San Andrés, son miembros de la Escuela 
de Educación y además nos están acompañando de una manera muy interesante, 
en ese desafío del curso de “La gestión en la transformación” que estamos dando 
BAMÁ junto con UDESA para directores y equipos de gestión. Comparten ahora sus 
preguntas y reflexiones a partir de la exposición de Alejandra Mizrahi. 



Anticipar lo máximo posible es importante porque, en un marco de incertidumbre, 
saber algo o pensar algo de lo que pueda pasar nos puede ayudar. Así que me parece 
que empezar a pensar en las anticipaciones puede ser interesante.
El segundo tema o idea que quería compartir es acerca de esto que yo llamo “encuadre 
dinámico, pero a la vez seguro”. Los primeros días quizás habíamos pensado una 
propuesta, y creíamos que todo iría como habíamos diseñado al comienzo, pero ense-
guida nos dimos cuenta de que había que volver atrás o tomar otro camino, o bien que 
alguna consigna que habíamos dado a los maestros ya no tenía tanto sentido (aun-
que, en general cambiar de consigna y de propuesta con los equipos docentes suele 
tener algún costo). Entonces poner en palabras que el encuadre es muy flexible, que es 
muy dinámico es muy importante, no solamente para los docentes, también para los 
chicos y para las familias. Se trata de buscar ciertas regularidades: por ejemplo, que 
si va a llegar un mail, siempre llegue a la misma hora (por ejemplo, nosotros manda-
mos uno en el turno mañana y uno en el turno tarde); que si vamos a publicar 
propuestas de diferentes áreas, siempre sea los mismos días (por ejemplo que Área 
Judaica publique lunes, miércoles y viernes, que Ciencias Naturales publique los 
jueves) etcétera. A eso se suma poder adelantarles a los maestros, a los padres y a los 
chicos algo parecido a una estructura (que, por supuesto, puede cambiar), pero que 
tiene cierta regularidad: en los encuentros sincrónicos, en las videollamadas… Me 
parece que, teniendo en cuenta que es un encuadre tan flexible y tan dinámico, es 
preciso asegurar algunas anclas que a todos los actores les den un poco de seguridad 
y anticipación.

El tercer tema que quería comentar es la comunicación. Hace un tiempo Sandra 
Nicastro, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que, si en una escuela 
se hacía una encuesta y se preguntaba cuál era el problema, el cien por ciento de las 
escuelas, de los padres, de todos los actores contestaría que el problema era la comu-
nicación. Es probable que sea así, porque la comunicación humana suele ser fallida, 
pero me parece que en este momento de esta “coronacrisis” el tema de la comunica-
ción es clave. Por eso, me refiero a una mayor comunicación, mejor y diferente: qué 
contar, por medio de cuáles medios, de qué maneras; cómo buscar modos firmes y 
contenedores a la vez; o tal vez iniciar la semana con una comunicación (que puede 
ser con un video o una carta) a las familias y a los maestros con los objetivos de la 
semana. También sería importante contar y poner en palabras, cuando termina la 

Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se suma 
otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de las 
redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. Es 
decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas a 
lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comunicar 
todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria,  
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 
les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
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semana, cómo nos fue, y hacerlo por medio de distintos canales. Acerca de esto, hay 
que tratar de que los canales sean únicos y muy claros, es decir, que cada grupo 
tenga un mail adonde hacer consultas, que si es de soporte, vaya a soporte, etcétera.            
Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se 
suma otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de 
las redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. 
Es decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas 
a lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comuni-
car todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria, 
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 

les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
decir, nos posicionamos como escuela con escucha, con interés en las inquietudes 
que tienen las familias que, si bien siempre son un actor clave, en este momento lo 
son mucho más. Es una especie de comité de crisis, en el que vamos analizando a 
diario, todos los días, durante una o una hora y media de reunión, todos esos 
elementos. Es importante también incluir en esta calibración y pulso a la comisión 
directiva, por supuesto, para los que somos directores generales, es decir, a los diri-
gentes, tener una mirada de contexto bien amplia, poder mirar lo que están hacien-
do otros países que empezaron antes con el aislamiento. De alguna manera, aunque 
Argentina es muy diferente a otros países, esto nos permite pensar qué nos podría 
pasar. En algunos países los maestros ya se cansaron y dieron de baja los campus 
virtuales en algunas zonas; en otros, ya empezaron a aparecer cuestiones salariales. 
Es decir, con la dimensión de calibración y pulso no solo me refiero a la cantidad de 
propuestas, a la cantidad de exigencias de nuestros planteles, sino también a una 
mirada bien amplia, pedagógica, política, administrativa, etcétera. Es decir, se trata 
de incluir la mayor cantidad de elementos en el análisis para lograr un equilibrio en 
esta calibración.

El próximo eje, que es el que sostiene todo el cuadro que están viendo, es la palabra 
“blindaje”. Parece un poco fuerte, remite a algo bélico, pero creo que explica bien 
aquello a lo que me refiero. En la situación en la que estamos, los equipos docentes 
son el recurso estratégico y, al mismo tiempo, son la pieza más frágil de todo el 
dispositivo; ellos están en la misma situación que nosotros, aislados con sus hijos, 
con sus casas, con su teletrabajo. Hay que tener presente que, si algún maestro deci-
diera tomarse una licencia, por ejemplo, porque no puede más, porque tiene un hijo 
enfermo o por lo que sea, nosotros deberíamos darle esa licencia y nos quedaríamos 
con un aula apagada, porque no podemos salir a buscar maestros suplentes ahora 
como haríamos con la escuela abierta, con el edificio abierto. Hoy más que nunca es 
fundamental cuidarlos, es un momento de exposición extrema. Por eso, hicimos un 
acuerdo con las Familias Conectoras para que eviten dar feedback negativo directo a 
los maestros. El feedback, si es negativo, si tienen algo para señalarnos, debe dirigir-
se al equipo que está atendiendo la retroalimentación diaria, no de manera directa 
a los maestros. Es decir que lo que pretendemos es darles una retroalimentación a 
los maestros constante y cuidada, que sientan que su trabajo es muy reconocido y 
valorado por la comunidad educativa, confiar en el profesionalismo y en su saber, y 

mantenerlos enfocados, pero no presionados. En este momento, preferimos que las 
críticas lleguen elaboradas, conceptualizadas, pensadas, y no como una ráfaga direc-
ta hacia la casilla del maestro. Esto es fundamental porque probablemente esto sea 
largo, hay que mantener motivados a los maestros, tranquilos, contenidos, respalda-
dos por los equipos de coordinación y dirección, y me parece que, de todo lo que 
descubrimos estas tres semanas, esa es una de las cuestiones fundamentales. De 
hecho, también generamos que los padres agradecieran formalmente a los maes-
tros, así que hicimos videos con aplausos, todas las familias aplaudieron a los maes-
tros desde casa y armamos videos. La idea es que cada viernes a los maestros les 
llegue alguna señal de que las familias los están reconociendo, valorando, que los 
respetan y que los quieren; a través de aplausos, frases, como sea. Es muy importante 
que se sientan reconocidos. También el equipo de dirección, claro, pero en este punto 
nos toca a nosotros cuidar a los equipos.

Respecto de la contención de los alumnos, buscamos sostener todas las cuestiones 
que tienen que ver con el trabajo vinculado a lo socio-afectivo, al lazo con la escuela, 
la cuestión grupal; seguimos trabajando con Educación Sexual Integral, seguimos 
trabajando con el proyecto de convivencia que, en nuestro caso, se llama caring. 

También trabajamos en acompañamientos singulares con algunos alumnos a través 
de video llamadas específicas; hay un equipo que llama a algunos chicos que sabe-
mos que van a tener algunas cuestiones más particulares y seguimos trabajando con 
nuestros acompañantes escolares. Además, hicimos un formulario, un Google Form, 
que los chicos completan con unos emoticones: si están aburridos, contentos, y eso 
también nos sirve para saber en qué están. Diseñamos un espacio especial que se 
llama “El aula de los viernes”, donde los maestros de área planifican y hacen las 
reuniones de equipo, entonces “toman la posta” los maestros de Arte, de Música, de 
Educación Física, a lo que se suman las rondas de convivencia. Es un espacio que nos 
sirvió un poco para poder trabajar más sobre cuestiones expresivas, para darles un 
lugar a los maestros para que tengan unas horas de trabajo, de planificación, de 
diseño de nuevas propuestas y de intercambio con sus coordinadores directos. Al 
mismo tiempo los chicos también tienen una propuesta que es más autoregulada, 
más autónoma, sin tanta necesidad de pantallas y sin tanta necesidad de asistencia 
de los adultos. Creo que una de las claves también es de vez en cuando darles un 

respiro a las familias y que los chicos puedan hacer algunas o muchas cosas un 
poquito más solos.

Para cerrar, planteo dos cuestiones. Una es seguir prestando atención a la cultura 
institucional y al sentimiento de pertenencia. Nosotros seguimos siendo escuela, 
con nuestra cultura, con nuestra identidad, en la virtualidad. Todo lo que a los 
chicos los una a la escuela: la canción a la bandera de la mañana, el uso del unifor-
me (por ejemplo hicimos un propuesta en las redes sociales donde señalamos que 
nuestro uniforme nos da fuerza, nos mantiene juntos, y luego los chicos grabaron 
mensajes a sus maestros con la remera del colegio). De alguna manera, tratamos de 
pensar algunas líneas de trabajo sobre la identidad y la pertenencia al colegio en 
esta virtualidad. El segundo tema, fundamental, es el del equipo. Creo que, en situa-
ciones como esta, salen a la luz las cuestiones que estaban resueltas y las que no. 
Hay que tener mucha paciencia, un liderazgo particular para reposicionar la 
propuesta de la escuela en la virtualidad. Creo que se necesitan líderes con escucha 
activa, con mucha calma; un equipo de profesionales y de dirigentes que diseñe, que 
gestione, que implemente en tiempos más veloces que los de la presencialidad. La 
clave es la confianza mutua, la asertividad, la empatía; la sensación de que estamos 
todos en la misma y que, si trabajamos juntos, será más fácil. Esas son las ideas que 
tenía para compartir. Espero que les hayan interesado y que les sirvan. 

Comentarios de las especialistas, Gabriela García Tavernier2 y Carolina Sciarrotta.3. 
Ambas son docentes de la Universidad de San Andrés, son miembros de la Escuela 
de Educación y además nos están acompañando de una manera muy interesante, 
en ese desafío del curso de “La gestión en la transformación” que estamos dando 
BAMÁ junto con UDESA para directores y equipos de gestión. Comparten ahora sus 
preguntas y reflexiones a partir de la exposición de Alejandra Mizrahi. 



Anticipar lo máximo posible es importante porque, en un marco de incertidumbre, 
saber algo o pensar algo de lo que pueda pasar nos puede ayudar. Así que me parece 
que empezar a pensar en las anticipaciones puede ser interesante.
El segundo tema o idea que quería compartir es acerca de esto que yo llamo “encuadre 
dinámico, pero a la vez seguro”. Los primeros días quizás habíamos pensado una 
propuesta, y creíamos que todo iría como habíamos diseñado al comienzo, pero ense-
guida nos dimos cuenta de que había que volver atrás o tomar otro camino, o bien que 
alguna consigna que habíamos dado a los maestros ya no tenía tanto sentido (aun-
que, en general cambiar de consigna y de propuesta con los equipos docentes suele 
tener algún costo). Entonces poner en palabras que el encuadre es muy flexible, que es 
muy dinámico es muy importante, no solamente para los docentes, también para los 
chicos y para las familias. Se trata de buscar ciertas regularidades: por ejemplo, que 
si va a llegar un mail, siempre llegue a la misma hora (por ejemplo, nosotros manda-
mos uno en el turno mañana y uno en el turno tarde); que si vamos a publicar 
propuestas de diferentes áreas, siempre sea los mismos días (por ejemplo que Área 
Judaica publique lunes, miércoles y viernes, que Ciencias Naturales publique los 
jueves) etcétera. A eso se suma poder adelantarles a los maestros, a los padres y a los 
chicos algo parecido a una estructura (que, por supuesto, puede cambiar), pero que 
tiene cierta regularidad: en los encuentros sincrónicos, en las videollamadas… Me 
parece que, teniendo en cuenta que es un encuadre tan flexible y tan dinámico, es 
preciso asegurar algunas anclas que a todos los actores les den un poco de seguridad 
y anticipación.

El tercer tema que quería comentar es la comunicación. Hace un tiempo Sandra 
Nicastro, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que, si en una escuela 
se hacía una encuesta y se preguntaba cuál era el problema, el cien por ciento de las 
escuelas, de los padres, de todos los actores contestaría que el problema era la comu-
nicación. Es probable que sea así, porque la comunicación humana suele ser fallida, 
pero me parece que en este momento de esta “coronacrisis” el tema de la comunica-
ción es clave. Por eso, me refiero a una mayor comunicación, mejor y diferente: qué 
contar, por medio de cuáles medios, de qué maneras; cómo buscar modos firmes y 
contenedores a la vez; o tal vez iniciar la semana con una comunicación (que puede 
ser con un video o una carta) a las familias y a los maestros con los objetivos de la 
semana. También sería importante contar y poner en palabras, cuando termina la 
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semana, cómo nos fue, y hacerlo por medio de distintos canales. Acerca de esto, hay 
que tratar de que los canales sean únicos y muy claros, es decir, que cada grupo 
tenga un mail adonde hacer consultas, que si es de soporte, vaya a soporte, etcétera.            
Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se 
suma otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de 
las redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. 
Es decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas 
a lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comuni-
car todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria, 
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 

les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
decir, nos posicionamos como escuela con escucha, con interés en las inquietudes 
que tienen las familias que, si bien siempre son un actor clave, en este momento lo 
son mucho más. Es una especie de comité de crisis, en el que vamos analizando a 
diario, todos los días, durante una o una hora y media de reunión, todos esos 
elementos. Es importante también incluir en esta calibración y pulso a la comisión 
directiva, por supuesto, para los que somos directores generales, es decir, a los diri-
gentes, tener una mirada de contexto bien amplia, poder mirar lo que están hacien-
do otros países que empezaron antes con el aislamiento. De alguna manera, aunque 
Argentina es muy diferente a otros países, esto nos permite pensar qué nos podría 
pasar. En algunos países los maestros ya se cansaron y dieron de baja los campus 
virtuales en algunas zonas; en otros, ya empezaron a aparecer cuestiones salariales. 
Es decir, con la dimensión de calibración y pulso no solo me refiero a la cantidad de 
propuestas, a la cantidad de exigencias de nuestros planteles, sino también a una 
mirada bien amplia, pedagógica, política, administrativa, etcétera. Es decir, se trata 
de incluir la mayor cantidad de elementos en el análisis para lograr un equilibrio en 
esta calibración.

El próximo eje, que es el que sostiene todo el cuadro que están viendo, es la palabra 
“blindaje”. Parece un poco fuerte, remite a algo bélico, pero creo que explica bien 
aquello a lo que me refiero. En la situación en la que estamos, los equipos docentes 
son el recurso estratégico y, al mismo tiempo, son la pieza más frágil de todo el 
dispositivo; ellos están en la misma situación que nosotros, aislados con sus hijos, 
con sus casas, con su teletrabajo. Hay que tener presente que, si algún maestro deci-
diera tomarse una licencia, por ejemplo, porque no puede más, porque tiene un hijo 
enfermo o por lo que sea, nosotros deberíamos darle esa licencia y nos quedaríamos 
con un aula apagada, porque no podemos salir a buscar maestros suplentes ahora 
como haríamos con la escuela abierta, con el edificio abierto. Hoy más que nunca es 
fundamental cuidarlos, es un momento de exposición extrema. Por eso, hicimos un 
acuerdo con las Familias Conectoras para que eviten dar feedback negativo directo a 
los maestros. El feedback, si es negativo, si tienen algo para señalarnos, debe dirigir-
se al equipo que está atendiendo la retroalimentación diaria, no de manera directa 
a los maestros. Es decir que lo que pretendemos es darles una retroalimentación a 
los maestros constante y cuidada, que sientan que su trabajo es muy reconocido y 
valorado por la comunidad educativa, confiar en el profesionalismo y en su saber, y 

mantenerlos enfocados, pero no presionados. En este momento, preferimos que las 
críticas lleguen elaboradas, conceptualizadas, pensadas, y no como una ráfaga direc-
ta hacia la casilla del maestro. Esto es fundamental porque probablemente esto sea 
largo, hay que mantener motivados a los maestros, tranquilos, contenidos, respalda-
dos por los equipos de coordinación y dirección, y me parece que, de todo lo que 
descubrimos estas tres semanas, esa es una de las cuestiones fundamentales. De 
hecho, también generamos que los padres agradecieran formalmente a los maes-
tros, así que hicimos videos con aplausos, todas las familias aplaudieron a los maes-
tros desde casa y armamos videos. La idea es que cada viernes a los maestros les 
llegue alguna señal de que las familias los están reconociendo, valorando, que los 
respetan y que los quieren; a través de aplausos, frases, como sea. Es muy importante 
que se sientan reconocidos. También el equipo de dirección, claro, pero en este punto 
nos toca a nosotros cuidar a los equipos.

Respecto de la contención de los alumnos, buscamos sostener todas las cuestiones 
que tienen que ver con el trabajo vinculado a lo socio-afectivo, al lazo con la escuela, 
la cuestión grupal; seguimos trabajando con Educación Sexual Integral, seguimos 
trabajando con el proyecto de convivencia que, en nuestro caso, se llama caring. 

También trabajamos en acompañamientos singulares con algunos alumnos a través 
de video llamadas específicas; hay un equipo que llama a algunos chicos que sabe-
mos que van a tener algunas cuestiones más particulares y seguimos trabajando con 
nuestros acompañantes escolares. Además, hicimos un formulario, un Google Form, 
que los chicos completan con unos emoticones: si están aburridos, contentos, y eso 
también nos sirve para saber en qué están. Diseñamos un espacio especial que se 
llama “El aula de los viernes”, donde los maestros de área planifican y hacen las 
reuniones de equipo, entonces “toman la posta” los maestros de Arte, de Música, de 
Educación Física, a lo que se suman las rondas de convivencia. Es un espacio que nos 
sirvió un poco para poder trabajar más sobre cuestiones expresivas, para darles un 
lugar a los maestros para que tengan unas horas de trabajo, de planificación, de 
diseño de nuevas propuestas y de intercambio con sus coordinadores directos. Al 
mismo tiempo los chicos también tienen una propuesta que es más autoregulada, 
más autónoma, sin tanta necesidad de pantallas y sin tanta necesidad de asistencia 
de los adultos. Creo que una de las claves también es de vez en cuando darles un 

respiro a las familias y que los chicos puedan hacer algunas o muchas cosas un 
poquito más solos.

Para cerrar, planteo dos cuestiones. Una es seguir prestando atención a la cultura 
institucional y al sentimiento de pertenencia. Nosotros seguimos siendo escuela, 
con nuestra cultura, con nuestra identidad, en la virtualidad. Todo lo que a los 
chicos los una a la escuela: la canción a la bandera de la mañana, el uso del unifor-
me (por ejemplo hicimos un propuesta en las redes sociales donde señalamos que 
nuestro uniforme nos da fuerza, nos mantiene juntos, y luego los chicos grabaron 
mensajes a sus maestros con la remera del colegio). De alguna manera, tratamos de 
pensar algunas líneas de trabajo sobre la identidad y la pertenencia al colegio en 
esta virtualidad. El segundo tema, fundamental, es el del equipo. Creo que, en situa-
ciones como esta, salen a la luz las cuestiones que estaban resueltas y las que no. 
Hay que tener mucha paciencia, un liderazgo particular para reposicionar la 
propuesta de la escuela en la virtualidad. Creo que se necesitan líderes con escucha 
activa, con mucha calma; un equipo de profesionales y de dirigentes que diseñe, que 
gestione, que implemente en tiempos más veloces que los de la presencialidad. La 
clave es la confianza mutua, la asertividad, la empatía; la sensación de que estamos 
todos en la misma y que, si trabajamos juntos, será más fácil. Esas son las ideas que 
tenía para compartir. Espero que les hayan interesado y que les sirvan. 

Comentarios de las especialistas, Gabriela García Tavernier2 y Carolina Sciarrotta.3. 
Ambas son docentes de la Universidad de San Andrés, son miembros de la Escuela 
de Educación y además nos están acompañando de una manera muy interesante, 
en ese desafío del curso de “La gestión en la transformación” que estamos dando 
BAMÁ junto con UDESA para directores y equipos de gestión. Comparten ahora sus 
preguntas y reflexiones a partir de la exposición de Alejandra Mizrahi. 
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Anticipar lo máximo posible es importante porque, en un marco de incertidumbre, 
saber algo o pensar algo de lo que pueda pasar nos puede ayudar. Así que me parece 
que empezar a pensar en las anticipaciones puede ser interesante.
El segundo tema o idea que quería compartir es acerca de esto que yo llamo “encuadre 
dinámico, pero a la vez seguro”. Los primeros días quizás habíamos pensado una 
propuesta, y creíamos que todo iría como habíamos diseñado al comienzo, pero ense-
guida nos dimos cuenta de que había que volver atrás o tomar otro camino, o bien que 
alguna consigna que habíamos dado a los maestros ya no tenía tanto sentido (aun-
que, en general cambiar de consigna y de propuesta con los equipos docentes suele 
tener algún costo). Entonces poner en palabras que el encuadre es muy flexible, que es 
muy dinámico es muy importante, no solamente para los docentes, también para los 
chicos y para las familias. Se trata de buscar ciertas regularidades: por ejemplo, que 
si va a llegar un mail, siempre llegue a la misma hora (por ejemplo, nosotros manda-
mos uno en el turno mañana y uno en el turno tarde); que si vamos a publicar 
propuestas de diferentes áreas, siempre sea los mismos días (por ejemplo que Área 
Judaica publique lunes, miércoles y viernes, que Ciencias Naturales publique los 
jueves) etcétera. A eso se suma poder adelantarles a los maestros, a los padres y a los 
chicos algo parecido a una estructura (que, por supuesto, puede cambiar), pero que 
tiene cierta regularidad: en los encuentros sincrónicos, en las videollamadas… Me 
parece que, teniendo en cuenta que es un encuadre tan flexible y tan dinámico, es 
preciso asegurar algunas anclas que a todos los actores les den un poco de seguridad 
y anticipación.

El tercer tema que quería comentar es la comunicación. Hace un tiempo Sandra 
Nicastro, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que, si en una escuela 
se hacía una encuesta y se preguntaba cuál era el problema, el cien por ciento de las 
escuelas, de los padres, de todos los actores contestaría que el problema era la comu-
nicación. Es probable que sea así, porque la comunicación humana suele ser fallida, 
pero me parece que en este momento de esta “coronacrisis” el tema de la comunica-
ción es clave. Por eso, me refiero a una mayor comunicación, mejor y diferente: qué 
contar, por medio de cuáles medios, de qué maneras; cómo buscar modos firmes y 
contenedores a la vez; o tal vez iniciar la semana con una comunicación (que puede 
ser con un video o una carta) a las familias y a los maestros con los objetivos de la 
semana. También sería importante contar y poner en palabras, cuando termina la 
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semana, cómo nos fue, y hacerlo por medio de distintos canales. Acerca de esto, hay 
que tratar de que los canales sean únicos y muy claros, es decir, que cada grupo 
tenga un mail adonde hacer consultas, que si es de soporte, vaya a soporte, etcétera.            
Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se 
suma otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de 
las redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. 
Es decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas 
a lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comuni-
car todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria, 
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 

les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 
decir, nos posicionamos como escuela con escucha, con interés en las inquietudes 
que tienen las familias que, si bien siempre son un actor clave, en este momento lo 
son mucho más. Es una especie de comité de crisis, en el que vamos analizando a 
diario, todos los días, durante una o una hora y media de reunión, todos esos 
elementos. Es importante también incluir en esta calibración y pulso a la comisión 
directiva, por supuesto, para los que somos directores generales, es decir, a los diri-
gentes, tener una mirada de contexto bien amplia, poder mirar lo que están hacien-
do otros países que empezaron antes con el aislamiento. De alguna manera, aunque 
Argentina es muy diferente a otros países, esto nos permite pensar qué nos podría 
pasar. En algunos países los maestros ya se cansaron y dieron de baja los campus 
virtuales en algunas zonas; en otros, ya empezaron a aparecer cuestiones salariales. 
Es decir, con la dimensión de calibración y pulso no solo me refiero a la cantidad de 
propuestas, a la cantidad de exigencias de nuestros planteles, sino también a una 
mirada bien amplia, pedagógica, política, administrativa, etcétera. Es decir, se trata 
de incluir la mayor cantidad de elementos en el análisis para lograr un equilibrio en 
esta calibración.

El próximo eje, que es el que sostiene todo el cuadro que están viendo, es la palabra 
“blindaje”. Parece un poco fuerte, remite a algo bélico, pero creo que explica bien 
aquello a lo que me refiero. En la situación en la que estamos, los equipos docentes 
son el recurso estratégico y, al mismo tiempo, son la pieza más frágil de todo el 
dispositivo; ellos están en la misma situación que nosotros, aislados con sus hijos, 
con sus casas, con su teletrabajo. Hay que tener presente que, si algún maestro deci-
diera tomarse una licencia, por ejemplo, porque no puede más, porque tiene un hijo 
enfermo o por lo que sea, nosotros deberíamos darle esa licencia y nos quedaríamos 
con un aula apagada, porque no podemos salir a buscar maestros suplentes ahora 
como haríamos con la escuela abierta, con el edificio abierto. Hoy más que nunca es 
fundamental cuidarlos, es un momento de exposición extrema. Por eso, hicimos un 
acuerdo con las Familias Conectoras para que eviten dar feedback negativo directo a 
los maestros. El feedback, si es negativo, si tienen algo para señalarnos, debe dirigir-
se al equipo que está atendiendo la retroalimentación diaria, no de manera directa 
a los maestros. Es decir que lo que pretendemos es darles una retroalimentación a 
los maestros constante y cuidada, que sientan que su trabajo es muy reconocido y 
valorado por la comunidad educativa, confiar en el profesionalismo y en su saber, y 

mantenerlos enfocados, pero no presionados. En este momento, preferimos que las 
críticas lleguen elaboradas, conceptualizadas, pensadas, y no como una ráfaga direc-
ta hacia la casilla del maestro. Esto es fundamental porque probablemente esto sea 
largo, hay que mantener motivados a los maestros, tranquilos, contenidos, respalda-
dos por los equipos de coordinación y dirección, y me parece que, de todo lo que 
descubrimos estas tres semanas, esa es una de las cuestiones fundamentales. De 
hecho, también generamos que los padres agradecieran formalmente a los maes-
tros, así que hicimos videos con aplausos, todas las familias aplaudieron a los maes-
tros desde casa y armamos videos. La idea es que cada viernes a los maestros les 
llegue alguna señal de que las familias los están reconociendo, valorando, que los 
respetan y que los quieren; a través de aplausos, frases, como sea. Es muy importante 
que se sientan reconocidos. También el equipo de dirección, claro, pero en este punto 
nos toca a nosotros cuidar a los equipos.

Respecto de la contención de los alumnos, buscamos sostener todas las cuestiones 
que tienen que ver con el trabajo vinculado a lo socio-afectivo, al lazo con la escuela, 
la cuestión grupal; seguimos trabajando con Educación Sexual Integral, seguimos 
trabajando con el proyecto de convivencia que, en nuestro caso, se llama caring. 

También trabajamos en acompañamientos singulares con algunos alumnos a través 
de video llamadas específicas; hay un equipo que llama a algunos chicos que sabe-
mos que van a tener algunas cuestiones más particulares y seguimos trabajando con 
nuestros acompañantes escolares. Además, hicimos un formulario, un Google Form, 
que los chicos completan con unos emoticones: si están aburridos, contentos, y eso 
también nos sirve para saber en qué están. Diseñamos un espacio especial que se 
llama “El aula de los viernes”, donde los maestros de área planifican y hacen las 
reuniones de equipo, entonces “toman la posta” los maestros de Arte, de Música, de 
Educación Física, a lo que se suman las rondas de convivencia. Es un espacio que nos 
sirvió un poco para poder trabajar más sobre cuestiones expresivas, para darles un 
lugar a los maestros para que tengan unas horas de trabajo, de planificación, de 
diseño de nuevas propuestas y de intercambio con sus coordinadores directos. Al 
mismo tiempo los chicos también tienen una propuesta que es más autoregulada, 
más autónoma, sin tanta necesidad de pantallas y sin tanta necesidad de asistencia 
de los adultos. Creo que una de las claves también es de vez en cuando darles un 

respiro a las familias y que los chicos puedan hacer algunas o muchas cosas un 
poquito más solos.

Para cerrar, planteo dos cuestiones. Una es seguir prestando atención a la cultura 
institucional y al sentimiento de pertenencia. Nosotros seguimos siendo escuela, 
con nuestra cultura, con nuestra identidad, en la virtualidad. Todo lo que a los 
chicos los una a la escuela: la canción a la bandera de la mañana, el uso del unifor-
me (por ejemplo hicimos un propuesta en las redes sociales donde señalamos que 
nuestro uniforme nos da fuerza, nos mantiene juntos, y luego los chicos grabaron 
mensajes a sus maestros con la remera del colegio). De alguna manera, tratamos de 
pensar algunas líneas de trabajo sobre la identidad y la pertenencia al colegio en 
esta virtualidad. El segundo tema, fundamental, es el del equipo. Creo que, en situa-
ciones como esta, salen a la luz las cuestiones que estaban resueltas y las que no. 
Hay que tener mucha paciencia, un liderazgo particular para reposicionar la 
propuesta de la escuela en la virtualidad. Creo que se necesitan líderes con escucha 
activa, con mucha calma; un equipo de profesionales y de dirigentes que diseñe, que 
gestione, que implemente en tiempos más veloces que los de la presencialidad. La 
clave es la confianza mutua, la asertividad, la empatía; la sensación de que estamos 
todos en la misma y que, si trabajamos juntos, será más fácil. Esas son las ideas que 
tenía para compartir. Espero que les hayan interesado y que les sirvan. 

Comentarios de las especialistas, Gabriela García Tavernier2 y Carolina Sciarrotta.3. 
Ambas son docentes de la Universidad de San Andrés, son miembros de la Escuela 
de Educación y además nos están acompañando de una manera muy interesante, 
en ese desafío del curso de “La gestión en la transformación” que estamos dando 
BAMÁ junto con UDESA para directores y equipos de gestión. Comparten ahora sus 
preguntas y reflexiones a partir de la exposición de Alejandra Mizrahi. 
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recreos, se nos está perdiendo. En este contexto, la llamada lo puede compensar. 
Además, organizar un canal de familias, de diálogo directo con la escuela, con la coor-
dinación es una idea genial para evitar sobrecargar a estos docentes que están ante 
un desafío único. A ello se suma la anticipación desde una organización con algún 
esquema semanal, ya que estamos, como planteó Alejandra al inicio, en un momento 
distinto del que transitábamos dos semanas atrás. 

Yo también trabajo para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad (en la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica) y lo que se ve allí es que la educación será 
lo último que recupere la presencialidad de las actividades, es decir, que los tiempos 
pueden extenderse. Es preciso entonces encarar una planificación más sistemática: 
no es lo mismo lo que hicimos estos quince días de emergencia, cuando tuvimos que 
improvisar, que organizar algo más planificado a futuro, con encuentros semanales 
para organizarnos, porque ahora tenemos que ordenar los tiempos de toda la comuni-
dad educativa: del docente, del directivo, de la familia y del alumno. En ese esquema, 
una planificación semanal permite ordenar los tiempos de la familia, que ya no son 
los tiempos escolares. Por ejemplo, a veces los chicos tienen un solo dispositivo en sus 
casas, entonces no pueden trabajar en horario escuela porque el padre lo usa para 
trabajar; habrá que contemplar muchas variables que no teníamos en cuenta antes. 

En este escenario, también es preciso pensar propuestas diversas para distintos nive-
les. Los niveles Inicial, Primer Ciclo, Primaria requieren mucho más acompañamien-
to por parte de los padres. Me pareció sumamente interesante la inclusión de Música, 
Educación Física, Plástica que planteaba Alejandra, porque son propuestas que conti-
núan lo pedagógico con un espacio recreativo, de aprender divirtiéndose. Por otro 
lado, la Secundaria es un desafío enorme, porque tienen trece profesores, cada uno de 
los cuales va a su ritmo, les da tarea cuando puede, cuando se acuerda… Por eso es 
preciso organizarles el trabajo, usar el DOE (Departamento de Orientación al Estu-
diantes) si lo tiene; acudir a un psicopedagogo, a un tutor, alguien que pueda darles 
una mirada de grupo a estos chicos, que tienen muchos docentes trabajando en 
simultáneo. 

fundamental para poner algunas palabras clave a lo que nos ayuda a recordar estra-
tegias y a sistematizar estrategias de gestión importantes.

Como todos, he estado trabajando muchísimo para gestionar una escuela grande 
como es Tarbut, con los tres niveles y con todas las características que tiene una 
escuela de muchas familias. Después de dos semanas, tal como mencionaba Alejan-
dra, de recalibrar, ajustar y revisar, llega un momento en que es preciso consolidar 
algo y decir “vamos por acá y esto es lo que creemos como profesionales que es lo que 
tenemos que hacer”. En Tarbut nos dimos a la tarea de sistematizar una propuesta 
(vinculada con el desafío de la comunicación) y comunicar con claridad a los padres 
de familia las decisiones que hemos tomado y los motivos de esas decisiones, es 
decir, cuál es la postura que la escuela está construyendo en este escenario. Eso, que 
quizá debería darse de forma natural, no se da de ese modo porque cada familia tiene 
realidades y expectativas muy diferentes respecto de cómo la escuela debería respon-
der frente a este escenario. Todos debemos tener padres que prefieren que tengamos 
a los chicos sentados frente a la computadora largas horas con tareas y los padres 
que tal vez prefieren otras realidades. Pero la escuela tiene una postura, asume un 
proyecto pedagógico o lo reconstruye a la luz de estos desafíos. 

Nosotros armamos una propuesta que nos llevó un tiempo sistematizar, pero que la 
hemos comunicado, y que está asociada a un concepto que para nosotros es también 
importante: el de una “rutina escolar adaptativa”. Me gustaría entonces mostrar un 
video que armamos para explicar a las familias la propuesta que el colegio generó a 
partir de este escenario y que queremos sostener en adelante, con los ajustes que 
sean necesarios hacer.

Les cuento cómo surge esta idea. El video está acompañado de una serie de documen-
tos para las familias que los requieran y que sistematizan la propuesta. Lo que perci-
bimos analizamos fue la necesidad de comunicar con mucha claridad cuál era la 
visión y la propuesta de la escuela en relación con este escenario que estamos vivien-
do. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era comunicarlo en un lenguaje que 
recuperara un poco lo que hoy son los lenguajes en los que nos comunicamos, el 
lenguaje audiovisual. Si bien este video se difundió a las familias ayer, en realidad 
todo el equipo directivo y todos los equipos docentes venimos trabajando para enten-

der la propuesta que quiere armar la escuela. El video presenta como información 
cuál es el desafío que enfrenta la escuela; qué propósitos tenemos respecto de esto; 
qué postulamos como propuesta pedagógica en este contexto: qué estrategias esta-
mos implementando en términos generales. A eso se suma un documento que cada 
nivel fue construyendo en función de las estrategias generales para cada uno. Ahí se 
ven, en las siete u ocho estrategias planteadas, algunas que coinciden con lo que 
mencionaba Alejandra: cuáles son los canales de comunicación que tenemos, cuáles 
son las instancias de continuidad a los aprendizajes, cuáles son las instancias de 
contención.

Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Gabriela García Tavernier:

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero felicitar a Fundación BAMÁ 
por esta iniciativa y agradecer desde la Escuela de Educación por esta invitación a 
participar y a construir, a acompañarlos en la tarea diaria, en esta situación que nos 
interpela a todos. Nosotros desde nuestro lugar estamos muy comprometidos bus-
cando dar lo que mejor hacemos desde la universidad que es, justamente, trabajar 
con equipos directivos y de docentes, desde un lugar de mucha humildad. Felicitacio-
nes Alejandra, realmente una maravilla lo que han logrado hacer como un diseño de 
plan de contingencia; creo que este encuentro brinda una mirada conjunta que ayuda 
a muchas otras escuelas, a partir de lo que transmitís y luego transmitirá Lila, en 
particular rediseñar, repensar, resignificar aquello que se estuvo haciendo desde el 
plan de contingencia de cada contexto particular. 

Carolina Sciarrotta:

Me sumo a los agradecimientos de Gabriela y a las felicitaciones para Alejandra, la 
verdad que fue una presentación muy completa. Creo que lo que podemos aportar es 
cómo hacer llegar la propuesta de cada una de las expositoras a otro tipo de escuelas. 
Lo valioso es que han presentado una propuesta con un enfoque integral que contem-
pla varios aspectos, y entre esos lo más importante es cómo se le está dando continui-
dad pedagógica a todos los proyectos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, 
que es el punto central. Además, esta continuidad pedagógica viene acompañada de 
una contención en una realidad que no hemos vivido antes. 

Desde este lugar quisiera tomar algunos de los temas que mencionó Alejandra. Uno 
que creo fundamental es la comunicación y la organización desde la palabra “antici-
pación” como la están trabajando en Beth. Para pensar la comunicación hay que 
pensar canales estratégicos, diferenciar familias, alumnos y docentes; pensar, dise-
ñar los planes de comunicación; evaluar cuáles serán los canales usados en la con-
tención al docente, por ejemplo, que no sean solo reuniones de equipo, sino también 
hacernos el tiempo para una llamada individual por semana individual y escuchar 
ese “pulso”, porque lo personalizado, que antes lo teníamos en los pasillos, en los 

Gabriela García Tavernier:

En línea con lo que Carolina viene diciendo y remarcó de la presentación de Alejan-
dra, quiero resaltar algunos puntos con respecto a la organización puntualmente del 
tiempo familiar. Nos parece muy importante seguir brindando propuestas de acom-
pañamiento y entretenimiento que de alguna manera intercalen tanto el estudio 
como momentos de tiempo libre. Imagino que es algo que ya se viene trabajando 
desde las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen tantas herramientas 
para poder armar cronogramas de trabajo junto con sus hijos. En este sentido, esta es 
una de las líneas que estuvimos trabajando con énfasis en esos inicios de la pande-
mia. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue organizar una conferencia con 
Melina Furman que buscaba pensar cómo la escuela puede acompañar a los padres a 
que los padres puedan también mejor acompañar a sus hijos.4 Eso incluye tiempos 
libres, tiempos pautados, tiempos con uso de pantallas y sin uso de pantallas; aludi-
mos a todo aquello que se hace en forma conjunta y a lo que se hace en forma total-
mente independiente. Buscamos seguir trabajando esta idea de la autonomía que es 
tan importante de la escuela, y de continuidad pedagógica. También destacamos las 
estrategias de contención y acompañamiento desde lo emocional, lo social, y lo 
académico que mencionó Adriana. Si nos centramos en los alumnos es posible propo-
ner acciones puntuales por nivel, más allá de lo que ofrece todo el contenido curricular. 

Jimena:

Muchas gracias Carolina, Gabriela. Creo que nos permite todavía darle una vuelta 
más a lo que Alejandra trajo y compartió muy generosamente con nosotros. De eso 
también se trata este encuentro, ponerle un poco de tiempo a pensar lo que estamos 
haciendo, con un poco más de pausa para poder planificar, como decía recién Caro, 
lo que sigue. Bueno, avanzamos entonces con la segunda experiencia y la presenta-
ción de Lila Pinto, la directora general del Colegio Tarbut. 

Lila Pinto:

Hola a todos. Quisiera hacer dos cosas solamente. Primero les quiero presentar el 
lugar donde paso la mayor parte de mi vida: bienvenidos a mi casa a todos, la escuela 
en la casa. En segundo lugar quiero agradecer la sistematización que hizo Alejandra, 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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recreos, se nos está perdiendo. En este contexto, la llamada lo puede compensar. 
Además, organizar un canal de familias, de diálogo directo con la escuela, con la coor-
dinación es una idea genial para evitar sobrecargar a estos docentes que están ante 
un desafío único. A ello se suma la anticipación desde una organización con algún 
esquema semanal, ya que estamos, como planteó Alejandra al inicio, en un momento 
distinto del que transitábamos dos semanas atrás. 

Yo también trabajo para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad (en la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica) y lo que se ve allí es que la educación será 
lo último que recupere la presencialidad de las actividades, es decir, que los tiempos 
pueden extenderse. Es preciso entonces encarar una planificación más sistemática: 
no es lo mismo lo que hicimos estos quince días de emergencia, cuando tuvimos que 
improvisar, que organizar algo más planificado a futuro, con encuentros semanales 
para organizarnos, porque ahora tenemos que ordenar los tiempos de toda la comuni-
dad educativa: del docente, del directivo, de la familia y del alumno. En ese esquema, 
una planificación semanal permite ordenar los tiempos de la familia, que ya no son 
los tiempos escolares. Por ejemplo, a veces los chicos tienen un solo dispositivo en sus 
casas, entonces no pueden trabajar en horario escuela porque el padre lo usa para 
trabajar; habrá que contemplar muchas variables que no teníamos en cuenta antes. 

En este escenario, también es preciso pensar propuestas diversas para distintos nive-
les. Los niveles Inicial, Primer Ciclo, Primaria requieren mucho más acompañamien-
to por parte de los padres. Me pareció sumamente interesante la inclusión de Música, 
Educación Física, Plástica que planteaba Alejandra, porque son propuestas que conti-
núan lo pedagógico con un espacio recreativo, de aprender divirtiéndose. Por otro 
lado, la Secundaria es un desafío enorme, porque tienen trece profesores, cada uno de 
los cuales va a su ritmo, les da tarea cuando puede, cuando se acuerda… Por eso es 
preciso organizarles el trabajo, usar el DOE (Departamento de Orientación al Estu-
diantes) si lo tiene; acudir a un psicopedagogo, a un tutor, alguien que pueda darles 
una mirada de grupo a estos chicos, que tienen muchos docentes trabajando en 
simultáneo. 

fundamental para poner algunas palabras clave a lo que nos ayuda a recordar estra-
tegias y a sistematizar estrategias de gestión importantes.

Como todos, he estado trabajando muchísimo para gestionar una escuela grande 
como es Tarbut, con los tres niveles y con todas las características que tiene una 
escuela de muchas familias. Después de dos semanas, tal como mencionaba Alejan-
dra, de recalibrar, ajustar y revisar, llega un momento en que es preciso consolidar 
algo y decir “vamos por acá y esto es lo que creemos como profesionales que es lo que 
tenemos que hacer”. En Tarbut nos dimos a la tarea de sistematizar una propuesta 
(vinculada con el desafío de la comunicación) y comunicar con claridad a los padres 
de familia las decisiones que hemos tomado y los motivos de esas decisiones, es 
decir, cuál es la postura que la escuela está construyendo en este escenario. Eso, que 
quizá debería darse de forma natural, no se da de ese modo porque cada familia tiene 
realidades y expectativas muy diferentes respecto de cómo la escuela debería respon-
der frente a este escenario. Todos debemos tener padres que prefieren que tengamos 
a los chicos sentados frente a la computadora largas horas con tareas y los padres 
que tal vez prefieren otras realidades. Pero la escuela tiene una postura, asume un 
proyecto pedagógico o lo reconstruye a la luz de estos desafíos. 

Nosotros armamos una propuesta que nos llevó un tiempo sistematizar, pero que la 
hemos comunicado, y que está asociada a un concepto que para nosotros es también 
importante: el de una “rutina escolar adaptativa”. Me gustaría entonces mostrar un 
video que armamos para explicar a las familias la propuesta que el colegio generó a 
partir de este escenario y que queremos sostener en adelante, con los ajustes que 
sean necesarios hacer.

Les cuento cómo surge esta idea. El video está acompañado de una serie de documen-
tos para las familias que los requieran y que sistematizan la propuesta. Lo que perci-
bimos analizamos fue la necesidad de comunicar con mucha claridad cuál era la 
visión y la propuesta de la escuela en relación con este escenario que estamos vivien-
do. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era comunicarlo en un lenguaje que 
recuperara un poco lo que hoy son los lenguajes en los que nos comunicamos, el 
lenguaje audiovisual. Si bien este video se difundió a las familias ayer, en realidad 
todo el equipo directivo y todos los equipos docentes venimos trabajando para enten-

der la propuesta que quiere armar la escuela. El video presenta como información 
cuál es el desafío que enfrenta la escuela; qué propósitos tenemos respecto de esto; 
qué postulamos como propuesta pedagógica en este contexto: qué estrategias esta-
mos implementando en términos generales. A eso se suma un documento que cada 
nivel fue construyendo en función de las estrategias generales para cada uno. Ahí se 
ven, en las siete u ocho estrategias planteadas, algunas que coinciden con lo que 
mencionaba Alejandra: cuáles son los canales de comunicación que tenemos, cuáles 
son las instancias de continuidad a los aprendizajes, cuáles son las instancias de 
contención.

Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Gabriela García Tavernier:

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero felicitar a Fundación BAMÁ 
por esta iniciativa y agradecer desde la Escuela de Educación por esta invitación a 
participar y a construir, a acompañarlos en la tarea diaria, en esta situación que nos 
interpela a todos. Nosotros desde nuestro lugar estamos muy comprometidos bus-
cando dar lo que mejor hacemos desde la universidad que es, justamente, trabajar 
con equipos directivos y de docentes, desde un lugar de mucha humildad. Felicitacio-
nes Alejandra, realmente una maravilla lo que han logrado hacer como un diseño de 
plan de contingencia; creo que este encuentro brinda una mirada conjunta que ayuda 
a muchas otras escuelas, a partir de lo que transmitís y luego transmitirá Lila, en 
particular rediseñar, repensar, resignificar aquello que se estuvo haciendo desde el 
plan de contingencia de cada contexto particular. 

Carolina Sciarrotta:

Me sumo a los agradecimientos de Gabriela y a las felicitaciones para Alejandra, la 
verdad que fue una presentación muy completa. Creo que lo que podemos aportar es 
cómo hacer llegar la propuesta de cada una de las expositoras a otro tipo de escuelas. 
Lo valioso es que han presentado una propuesta con un enfoque integral que contem-
pla varios aspectos, y entre esos lo más importante es cómo se le está dando continui-
dad pedagógica a todos los proyectos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, 
que es el punto central. Además, esta continuidad pedagógica viene acompañada de 
una contención en una realidad que no hemos vivido antes. 

Desde este lugar quisiera tomar algunos de los temas que mencionó Alejandra. Uno 
que creo fundamental es la comunicación y la organización desde la palabra “antici-
pación” como la están trabajando en Beth. Para pensar la comunicación hay que 
pensar canales estratégicos, diferenciar familias, alumnos y docentes; pensar, dise-
ñar los planes de comunicación; evaluar cuáles serán los canales usados en la con-
tención al docente, por ejemplo, que no sean solo reuniones de equipo, sino también 
hacernos el tiempo para una llamada individual por semana individual y escuchar 
ese “pulso”, porque lo personalizado, que antes lo teníamos en los pasillos, en los 

Gabriela García Tavernier:

En línea con lo que Carolina viene diciendo y remarcó de la presentación de Alejan-
dra, quiero resaltar algunos puntos con respecto a la organización puntualmente del 
tiempo familiar. Nos parece muy importante seguir brindando propuestas de acom-
pañamiento y entretenimiento que de alguna manera intercalen tanto el estudio 
como momentos de tiempo libre. Imagino que es algo que ya se viene trabajando 
desde las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen tantas herramientas 
para poder armar cronogramas de trabajo junto con sus hijos. En este sentido, esta es 
una de las líneas que estuvimos trabajando con énfasis en esos inicios de la pande-
mia. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue organizar una conferencia con 
Melina Furman que buscaba pensar cómo la escuela puede acompañar a los padres a 
que los padres puedan también mejor acompañar a sus hijos.4 Eso incluye tiempos 
libres, tiempos pautados, tiempos con uso de pantallas y sin uso de pantallas; aludi-
mos a todo aquello que se hace en forma conjunta y a lo que se hace en forma total-
mente independiente. Buscamos seguir trabajando esta idea de la autonomía que es 
tan importante de la escuela, y de continuidad pedagógica. También destacamos las 
estrategias de contención y acompañamiento desde lo emocional, lo social, y lo 
académico que mencionó Adriana. Si nos centramos en los alumnos es posible propo-
ner acciones puntuales por nivel, más allá de lo que ofrece todo el contenido curricular. 

Jimena:

Muchas gracias Carolina, Gabriela. Creo que nos permite todavía darle una vuelta 
más a lo que Alejandra trajo y compartió muy generosamente con nosotros. De eso 
también se trata este encuentro, ponerle un poco de tiempo a pensar lo que estamos 
haciendo, con un poco más de pausa para poder planificar, como decía recién Caro, 
lo que sigue. Bueno, avanzamos entonces con la segunda experiencia y la presenta-
ción de Lila Pinto, la directora general del Colegio Tarbut. 

Lila Pinto:

Hola a todos. Quisiera hacer dos cosas solamente. Primero les quiero presentar el 
lugar donde paso la mayor parte de mi vida: bienvenidos a mi casa a todos, la escuela 
en la casa. En segundo lugar quiero agradecer la sistematización que hizo Alejandra, 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.



Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se suma 
otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de las 
redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. Es 
decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas a 
lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comunicar 
todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria,  
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 
les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 

recreos, se nos está perdiendo. En este contexto, la llamada lo puede compensar. 
Además, organizar un canal de familias, de diálogo directo con la escuela, con la coor-
dinación es una idea genial para evitar sobrecargar a estos docentes que están ante 
un desafío único. A ello se suma la anticipación desde una organización con algún 
esquema semanal, ya que estamos, como planteó Alejandra al inicio, en un momento 
distinto del que transitábamos dos semanas atrás. 

Yo también trabajo para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad (en la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica) y lo que se ve allí es que la educación será 
lo último que recupere la presencialidad de las actividades, es decir, que los tiempos 
pueden extenderse. Es preciso entonces encarar una planificación más sistemática: 
no es lo mismo lo que hicimos estos quince días de emergencia, cuando tuvimos que 
improvisar, que organizar algo más planificado a futuro, con encuentros semanales 
para organizarnos, porque ahora tenemos que ordenar los tiempos de toda la comuni-
dad educativa: del docente, del directivo, de la familia y del alumno. En ese esquema, 
una planificación semanal permite ordenar los tiempos de la familia, que ya no son 
los tiempos escolares. Por ejemplo, a veces los chicos tienen un solo dispositivo en sus 
casas, entonces no pueden trabajar en horario escuela porque el padre lo usa para 
trabajar; habrá que contemplar muchas variables que no teníamos en cuenta antes. 

En este escenario, también es preciso pensar propuestas diversas para distintos nive-
les. Los niveles Inicial, Primer Ciclo, Primaria requieren mucho más acompañamien-
to por parte de los padres. Me pareció sumamente interesante la inclusión de Música, 
Educación Física, Plástica que planteaba Alejandra, porque son propuestas que conti-
núan lo pedagógico con un espacio recreativo, de aprender divirtiéndose. Por otro 
lado, la Secundaria es un desafío enorme, porque tienen trece profesores, cada uno de 
los cuales va a su ritmo, les da tarea cuando puede, cuando se acuerda… Por eso es 
preciso organizarles el trabajo, usar el DOE (Departamento de Orientación al Estu-
diantes) si lo tiene; acudir a un psicopedagogo, a un tutor, alguien que pueda darles 
una mirada de grupo a estos chicos, que tienen muchos docentes trabajando en 
simultáneo. 
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fundamental para poner algunas palabras clave a lo que nos ayuda a recordar estra-
tegias y a sistematizar estrategias de gestión importantes.

Como todos, he estado trabajando muchísimo para gestionar una escuela grande 
como es Tarbut, con los tres niveles y con todas las características que tiene una 
escuela de muchas familias. Después de dos semanas, tal como mencionaba Alejan-
dra, de recalibrar, ajustar y revisar, llega un momento en que es preciso consolidar 
algo y decir “vamos por acá y esto es lo que creemos como profesionales que es lo que 
tenemos que hacer”. En Tarbut nos dimos a la tarea de sistematizar una propuesta 
(vinculada con el desafío de la comunicación) y comunicar con claridad a los padres 
de familia las decisiones que hemos tomado y los motivos de esas decisiones, es 
decir, cuál es la postura que la escuela está construyendo en este escenario. Eso, que 
quizá debería darse de forma natural, no se da de ese modo porque cada familia tiene 
realidades y expectativas muy diferentes respecto de cómo la escuela debería respon-
der frente a este escenario. Todos debemos tener padres que prefieren que tengamos 
a los chicos sentados frente a la computadora largas horas con tareas y los padres 
que tal vez prefieren otras realidades. Pero la escuela tiene una postura, asume un 
proyecto pedagógico o lo reconstruye a la luz de estos desafíos. 

Nosotros armamos una propuesta que nos llevó un tiempo sistematizar, pero que la 
hemos comunicado, y que está asociada a un concepto que para nosotros es también 
importante: el de una “rutina escolar adaptativa”. Me gustaría entonces mostrar un 
video que armamos para explicar a las familias la propuesta que el colegio generó a 
partir de este escenario y que queremos sostener en adelante, con los ajustes que 
sean necesarios hacer.

Les cuento cómo surge esta idea. El video está acompañado de una serie de documen-
tos para las familias que los requieran y que sistematizan la propuesta. Lo que perci-
bimos analizamos fue la necesidad de comunicar con mucha claridad cuál era la 
visión y la propuesta de la escuela en relación con este escenario que estamos vivien-
do. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era comunicarlo en un lenguaje que 
recuperara un poco lo que hoy son los lenguajes en los que nos comunicamos, el 
lenguaje audiovisual. Si bien este video se difundió a las familias ayer, en realidad 
todo el equipo directivo y todos los equipos docentes venimos trabajando para enten-

4 Conferencia “Aprender en casa en tiempos 
de Coronavirus” por Melina Furman, 
disponible en https://youtu.be/YK7FStaER7w  

der la propuesta que quiere armar la escuela. El video presenta como información 
cuál es el desafío que enfrenta la escuela; qué propósitos tenemos respecto de esto; 
qué postulamos como propuesta pedagógica en este contexto: qué estrategias esta-
mos implementando en términos generales. A eso se suma un documento que cada 
nivel fue construyendo en función de las estrategias generales para cada uno. Ahí se 
ven, en las siete u ocho estrategias planteadas, algunas que coinciden con lo que 
mencionaba Alejandra: cuáles son los canales de comunicación que tenemos, cuáles 
son las instancias de continuidad a los aprendizajes, cuáles son las instancias de 
contención.

Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Gabriela García Tavernier:

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero felicitar a Fundación BAMÁ 
por esta iniciativa y agradecer desde la Escuela de Educación por esta invitación a 
participar y a construir, a acompañarlos en la tarea diaria, en esta situación que nos 
interpela a todos. Nosotros desde nuestro lugar estamos muy comprometidos bus-
cando dar lo que mejor hacemos desde la universidad que es, justamente, trabajar 
con equipos directivos y de docentes, desde un lugar de mucha humildad. Felicitacio-
nes Alejandra, realmente una maravilla lo que han logrado hacer como un diseño de 
plan de contingencia; creo que este encuentro brinda una mirada conjunta que ayuda 
a muchas otras escuelas, a partir de lo que transmitís y luego transmitirá Lila, en 
particular rediseñar, repensar, resignificar aquello que se estuvo haciendo desde el 
plan de contingencia de cada contexto particular. 

Carolina Sciarrotta:

Me sumo a los agradecimientos de Gabriela y a las felicitaciones para Alejandra, la 
verdad que fue una presentación muy completa. Creo que lo que podemos aportar es 
cómo hacer llegar la propuesta de cada una de las expositoras a otro tipo de escuelas. 
Lo valioso es que han presentado una propuesta con un enfoque integral que contem-
pla varios aspectos, y entre esos lo más importante es cómo se le está dando continui-
dad pedagógica a todos los proyectos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, 
que es el punto central. Además, esta continuidad pedagógica viene acompañada de 
una contención en una realidad que no hemos vivido antes. 

Desde este lugar quisiera tomar algunos de los temas que mencionó Alejandra. Uno 
que creo fundamental es la comunicación y la organización desde la palabra “antici-
pación” como la están trabajando en Beth. Para pensar la comunicación hay que 
pensar canales estratégicos, diferenciar familias, alumnos y docentes; pensar, dise-
ñar los planes de comunicación; evaluar cuáles serán los canales usados en la con-
tención al docente, por ejemplo, que no sean solo reuniones de equipo, sino también 
hacernos el tiempo para una llamada individual por semana individual y escuchar 
ese “pulso”, porque lo personalizado, que antes lo teníamos en los pasillos, en los 

Gabriela García Tavernier:

En línea con lo que Carolina viene diciendo y remarcó de la presentación de Alejan-
dra, quiero resaltar algunos puntos con respecto a la organización puntualmente del 
tiempo familiar. Nos parece muy importante seguir brindando propuestas de acom-
pañamiento y entretenimiento que de alguna manera intercalen tanto el estudio 
como momentos de tiempo libre. Imagino que es algo que ya se viene trabajando 
desde las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen tantas herramientas 
para poder armar cronogramas de trabajo junto con sus hijos. En este sentido, esta es 
una de las líneas que estuvimos trabajando con énfasis en esos inicios de la pande-
mia. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue organizar una conferencia con 
Melina Furman que buscaba pensar cómo la escuela puede acompañar a los padres a 
que los padres puedan también mejor acompañar a sus hijos.4 Eso incluye tiempos 
libres, tiempos pautados, tiempos con uso de pantallas y sin uso de pantallas; aludi-
mos a todo aquello que se hace en forma conjunta y a lo que se hace en forma total-
mente independiente. Buscamos seguir trabajando esta idea de la autonomía que es 
tan importante de la escuela, y de continuidad pedagógica. También destacamos las 
estrategias de contención y acompañamiento desde lo emocional, lo social, y lo 
académico que mencionó Adriana. Si nos centramos en los alumnos es posible propo-
ner acciones puntuales por nivel, más allá de lo que ofrece todo el contenido curricular. 

Jimena:

Muchas gracias Carolina, Gabriela. Creo que nos permite todavía darle una vuelta 
más a lo que Alejandra trajo y compartió muy generosamente con nosotros. De eso 
también se trata este encuentro, ponerle un poco de tiempo a pensar lo que estamos 
haciendo, con un poco más de pausa para poder planificar, como decía recién Caro, 
lo que sigue. Bueno, avanzamos entonces con la segunda experiencia y la presenta-
ción de Lila Pinto, la directora general del Colegio Tarbut. 

Lila Pinto:

Hola a todos. Quisiera hacer dos cosas solamente. Primero les quiero presentar el 
lugar donde paso la mayor parte de mi vida: bienvenidos a mi casa a todos, la escuela 
en la casa. En segundo lugar quiero agradecer la sistematización que hizo Alejandra, 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.



Seguramente esto ya lo están haciendo, pero me parece que cuanto más claros estén 
los canales y se sepa su función, más sirven para ordenar y no saturar. A eso se suma 
otra dimensión a la que hay que prestar atención: la utilización planificada de las 
redes sociales, con objetivos claros, y destinada a la comunicación institucional. Es 
decir, que estas redes no solamente sirvan para atender las cuestiones vinculadas a 
lo pedagógico, al campus y al trabajo con los alumnos, sino también para comunicar 
todo lo que rodea a la escuela en un sentido más amplio. 

Otro tema al que quiero referirme y que aparece aquí en la placa es el de la calibra-
ción y el pulso. Solemos ver quejas en los medios, en Twitter, en Facebook, en los 
chats de padres: que es mucho; que es poco; que no lo puedo ayudar; que tengo una 
sola computadora… todavía hay mucha duda y confusión respecto de la escuela en 
casa. Esta escuela tiene muchos aspectos a considerar, por ejemplo, que estamos 
expuestos, con los padres adentro del aula prácticamente, en las videollamadas, 
atentos a las tareas que proponemos, espectadores de las devoluciones que hacemos 
a los alumnos (si es que llegamos a hacerlas). Así que el pulso y la calibración tienen 
que ser dimensiones sobre las que reflexionemos, sostenidas en nuestro saber técni-
co-pedagógico, más allá de las opiniones de los distintos actores, que a veces pueden 
abatirnos. Es necesario saber qué es lo que queremos, sostenerlo, probarlo y, si a los 
pocos días vemos que no estuvo bien, dar marcha atrás y explicar los motivos. Pero 
siempre confiar en que nuestras decisiones eran lo mejor para esa comunidad edu-
cativa en ese momento. 

Esa calibración o ese pulso trabajándolo trabajamos de distintas maneras. La prime-
ra es que diseñamos una retroalimentación diaria de los padres y de las madres a 
través de un dispositivo que es el de Familias Conectoras, algo que generó Ariela 
Iudovski en la gestión de Beth y que sigue funcionando y muy bien, y especialmente 
en momentos como este es un dispositivo muy interesante porque llega de manera 
directa, clara, respetuosa y prolija el feedback que tiene cada sala de jardín y cada 
grado a la dirección. Ese feedback diario se toma en una reunión de dirección diaria,  
se elabora, se trabaja y se define si eso va a entrar como insumo, si esos elementos 
que nos trae esa retroalimentación son interesantes para tener en cuenta. Luego, se 
les devuelve a las familias y se les explica qué hicimos con eso que nos trajeron; es 

recreos, se nos está perdiendo. En este contexto, la llamada lo puede compensar. 
Además, organizar un canal de familias, de diálogo directo con la escuela, con la coor-
dinación es una idea genial para evitar sobrecargar a estos docentes que están ante 
un desafío único. A ello se suma la anticipación desde una organización con algún 
esquema semanal, ya que estamos, como planteó Alejandra al inicio, en un momento 
distinto del que transitábamos dos semanas atrás. 

Yo también trabajo para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad (en la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica) y lo que se ve allí es que la educación será 
lo último que recupere la presencialidad de las actividades, es decir, que los tiempos 
pueden extenderse. Es preciso entonces encarar una planificación más sistemática: 
no es lo mismo lo que hicimos estos quince días de emergencia, cuando tuvimos que 
improvisar, que organizar algo más planificado a futuro, con encuentros semanales 
para organizarnos, porque ahora tenemos que ordenar los tiempos de toda la comuni-
dad educativa: del docente, del directivo, de la familia y del alumno. En ese esquema, 
una planificación semanal permite ordenar los tiempos de la familia, que ya no son 
los tiempos escolares. Por ejemplo, a veces los chicos tienen un solo dispositivo en sus 
casas, entonces no pueden trabajar en horario escuela porque el padre lo usa para 
trabajar; habrá que contemplar muchas variables que no teníamos en cuenta antes. 

En este escenario, también es preciso pensar propuestas diversas para distintos nive-
les. Los niveles Inicial, Primer Ciclo, Primaria requieren mucho más acompañamien-
to por parte de los padres. Me pareció sumamente interesante la inclusión de Música, 
Educación Física, Plástica que planteaba Alejandra, porque son propuestas que conti-
núan lo pedagógico con un espacio recreativo, de aprender divirtiéndose. Por otro 
lado, la Secundaria es un desafío enorme, porque tienen trece profesores, cada uno de 
los cuales va a su ritmo, les da tarea cuando puede, cuando se acuerda… Por eso es 
preciso organizarles el trabajo, usar el DOE (Departamento de Orientación al Estu-
diantes) si lo tiene; acudir a un psicopedagogo, a un tutor, alguien que pueda darles 
una mirada de grupo a estos chicos, que tienen muchos docentes trabajando en 
simultáneo. 
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fundamental para poner algunas palabras clave a lo que nos ayuda a recordar estra-
tegias y a sistematizar estrategias de gestión importantes.

Como todos, he estado trabajando muchísimo para gestionar una escuela grande 
como es Tarbut, con los tres niveles y con todas las características que tiene una 
escuela de muchas familias. Después de dos semanas, tal como mencionaba Alejan-
dra, de recalibrar, ajustar y revisar, llega un momento en que es preciso consolidar 
algo y decir “vamos por acá y esto es lo que creemos como profesionales que es lo que 
tenemos que hacer”. En Tarbut nos dimos a la tarea de sistematizar una propuesta 
(vinculada con el desafío de la comunicación) y comunicar con claridad a los padres 
de familia las decisiones que hemos tomado y los motivos de esas decisiones, es 
decir, cuál es la postura que la escuela está construyendo en este escenario. Eso, que 
quizá debería darse de forma natural, no se da de ese modo porque cada familia tiene 
realidades y expectativas muy diferentes respecto de cómo la escuela debería respon-
der frente a este escenario. Todos debemos tener padres que prefieren que tengamos 
a los chicos sentados frente a la computadora largas horas con tareas y los padres 
que tal vez prefieren otras realidades. Pero la escuela tiene una postura, asume un 
proyecto pedagógico o lo reconstruye a la luz de estos desafíos. 

Nosotros armamos una propuesta que nos llevó un tiempo sistematizar, pero que la 
hemos comunicado, y que está asociada a un concepto que para nosotros es también 
importante: el de una “rutina escolar adaptativa”. Me gustaría entonces mostrar un 
video que armamos para explicar a las familias la propuesta que el colegio generó a 
partir de este escenario y que queremos sostener en adelante, con los ajustes que 
sean necesarios hacer.

Les cuento cómo surge esta idea. El video está acompañado de una serie de documen-
tos para las familias que los requieran y que sistematizan la propuesta. Lo que perci-
bimos analizamos fue la necesidad de comunicar con mucha claridad cuál era la 
visión y la propuesta de la escuela en relación con este escenario que estamos vivien-
do. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era comunicarlo en un lenguaje que 
recuperara un poco lo que hoy son los lenguajes en los que nos comunicamos, el 
lenguaje audiovisual. Si bien este video se difundió a las familias ayer, en realidad 
todo el equipo directivo y todos los equipos docentes venimos trabajando para enten-

der la propuesta que quiere armar la escuela. El video presenta como información 
cuál es el desafío que enfrenta la escuela; qué propósitos tenemos respecto de esto; 
qué postulamos como propuesta pedagógica en este contexto: qué estrategias esta-
mos implementando en términos generales. A eso se suma un documento que cada 
nivel fue construyendo en función de las estrategias generales para cada uno. Ahí se 
ven, en las siete u ocho estrategias planteadas, algunas que coinciden con lo que 
mencionaba Alejandra: cuáles son los canales de comunicación que tenemos, cuáles 
son las instancias de continuidad a los aprendizajes, cuáles son las instancias de 
contención.

Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Gabriela García Tavernier:

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero felicitar a Fundación BAMÁ 
por esta iniciativa y agradecer desde la Escuela de Educación por esta invitación a 
participar y a construir, a acompañarlos en la tarea diaria, en esta situación que nos 
interpela a todos. Nosotros desde nuestro lugar estamos muy comprometidos bus-
cando dar lo que mejor hacemos desde la universidad que es, justamente, trabajar 
con equipos directivos y de docentes, desde un lugar de mucha humildad. Felicitacio-
nes Alejandra, realmente una maravilla lo que han logrado hacer como un diseño de 
plan de contingencia; creo que este encuentro brinda una mirada conjunta que ayuda 
a muchas otras escuelas, a partir de lo que transmitís y luego transmitirá Lila, en 
particular rediseñar, repensar, resignificar aquello que se estuvo haciendo desde el 
plan de contingencia de cada contexto particular. 

Carolina Sciarrotta:

Me sumo a los agradecimientos de Gabriela y a las felicitaciones para Alejandra, la 
verdad que fue una presentación muy completa. Creo que lo que podemos aportar es 
cómo hacer llegar la propuesta de cada una de las expositoras a otro tipo de escuelas. 
Lo valioso es que han presentado una propuesta con un enfoque integral que contem-
pla varios aspectos, y entre esos lo más importante es cómo se le está dando continui-
dad pedagógica a todos los proyectos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, 
que es el punto central. Además, esta continuidad pedagógica viene acompañada de 
una contención en una realidad que no hemos vivido antes. 

Desde este lugar quisiera tomar algunos de los temas que mencionó Alejandra. Uno 
que creo fundamental es la comunicación y la organización desde la palabra “antici-
pación” como la están trabajando en Beth. Para pensar la comunicación hay que 
pensar canales estratégicos, diferenciar familias, alumnos y docentes; pensar, dise-
ñar los planes de comunicación; evaluar cuáles serán los canales usados en la con-
tención al docente, por ejemplo, que no sean solo reuniones de equipo, sino también 
hacernos el tiempo para una llamada individual por semana individual y escuchar 
ese “pulso”, porque lo personalizado, que antes lo teníamos en los pasillos, en los 

Gabriela García Tavernier:

En línea con lo que Carolina viene diciendo y remarcó de la presentación de Alejan-
dra, quiero resaltar algunos puntos con respecto a la organización puntualmente del 
tiempo familiar. Nos parece muy importante seguir brindando propuestas de acom-
pañamiento y entretenimiento que de alguna manera intercalen tanto el estudio 
como momentos de tiempo libre. Imagino que es algo que ya se viene trabajando 
desde las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen tantas herramientas 
para poder armar cronogramas de trabajo junto con sus hijos. En este sentido, esta es 
una de las líneas que estuvimos trabajando con énfasis en esos inicios de la pande-
mia. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue organizar una conferencia con 
Melina Furman que buscaba pensar cómo la escuela puede acompañar a los padres a 
que los padres puedan también mejor acompañar a sus hijos.4 Eso incluye tiempos 
libres, tiempos pautados, tiempos con uso de pantallas y sin uso de pantallas; aludi-
mos a todo aquello que se hace en forma conjunta y a lo que se hace en forma total-
mente independiente. Buscamos seguir trabajando esta idea de la autonomía que es 
tan importante de la escuela, y de continuidad pedagógica. También destacamos las 
estrategias de contención y acompañamiento desde lo emocional, lo social, y lo 
académico que mencionó Adriana. Si nos centramos en los alumnos es posible propo-
ner acciones puntuales por nivel, más allá de lo que ofrece todo el contenido curricular. 

Jimena:

Muchas gracias Carolina, Gabriela. Creo que nos permite todavía darle una vuelta 
más a lo que Alejandra trajo y compartió muy generosamente con nosotros. De eso 
también se trata este encuentro, ponerle un poco de tiempo a pensar lo que estamos 
haciendo, con un poco más de pausa para poder planificar, como decía recién Caro, 
lo que sigue. Bueno, avanzamos entonces con la segunda experiencia y la presenta-
ción de Lila Pinto, la directora general del Colegio Tarbut. 

Lila Pinto:

Hola a todos. Quisiera hacer dos cosas solamente. Primero les quiero presentar el 
lugar donde paso la mayor parte de mi vida: bienvenidos a mi casa a todos, la escuela 
en la casa. En segundo lugar quiero agradecer la sistematización que hizo Alejandra, 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.



recreos, se nos está perdiendo. En este contexto, la llamada lo puede compensar. 
Además, organizar un canal de familias, de diálogo directo con la escuela, con la coor-
dinación es una idea genial para evitar sobrecargar a estos docentes que están ante 
un desafío único. A ello se suma la anticipación desde una organización con algún 
esquema semanal, ya que estamos, como planteó Alejandra al inicio, en un momento 
distinto del que transitábamos dos semanas atrás. 

Yo también trabajo para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad (en la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica) y lo que se ve allí es que la educación será 
lo último que recupere la presencialidad de las actividades, es decir, que los tiempos 
pueden extenderse. Es preciso entonces encarar una planificación más sistemática: 
no es lo mismo lo que hicimos estos quince días de emergencia, cuando tuvimos que 
improvisar, que organizar algo más planificado a futuro, con encuentros semanales 
para organizarnos, porque ahora tenemos que ordenar los tiempos de toda la comuni-
dad educativa: del docente, del directivo, de la familia y del alumno. En ese esquema, 
una planificación semanal permite ordenar los tiempos de la familia, que ya no son 
los tiempos escolares. Por ejemplo, a veces los chicos tienen un solo dispositivo en sus 
casas, entonces no pueden trabajar en horario escuela porque el padre lo usa para 
trabajar; habrá que contemplar muchas variables que no teníamos en cuenta antes. 

En este escenario, también es preciso pensar propuestas diversas para distintos nive-
les. Los niveles Inicial, Primer Ciclo, Primaria requieren mucho más acompañamien-
to por parte de los padres. Me pareció sumamente interesante la inclusión de Música, 
Educación Física, Plástica que planteaba Alejandra, porque son propuestas que conti-
núan lo pedagógico con un espacio recreativo, de aprender divirtiéndose. Por otro 
lado, la Secundaria es un desafío enorme, porque tienen trece profesores, cada uno de 
los cuales va a su ritmo, les da tarea cuando puede, cuando se acuerda… Por eso es 
preciso organizarles el trabajo, usar el DOE (Departamento de Orientación al Estu-
diantes) si lo tiene; acudir a un psicopedagogo, a un tutor, alguien que pueda darles 
una mirada de grupo a estos chicos, que tienen muchos docentes trabajando en 
simultáneo. 

fundamental para poner algunas palabras clave a lo que nos ayuda a recordar estra-
tegias y a sistematizar estrategias de gestión importantes.

Como todos, he estado trabajando muchísimo para gestionar una escuela grande 
como es Tarbut, con los tres niveles y con todas las características que tiene una 
escuela de muchas familias. Después de dos semanas, tal como mencionaba Alejan-
dra, de recalibrar, ajustar y revisar, llega un momento en que es preciso consolidar 
algo y decir “vamos por acá y esto es lo que creemos como profesionales que es lo que 
tenemos que hacer”. En Tarbut nos dimos a la tarea de sistematizar una propuesta 
(vinculada con el desafío de la comunicación) y comunicar con claridad a los padres 
de familia las decisiones que hemos tomado y los motivos de esas decisiones, es 
decir, cuál es la postura que la escuela está construyendo en este escenario. Eso, que 
quizá debería darse de forma natural, no se da de ese modo porque cada familia tiene 
realidades y expectativas muy diferentes respecto de cómo la escuela debería respon-
der frente a este escenario. Todos debemos tener padres que prefieren que tengamos 
a los chicos sentados frente a la computadora largas horas con tareas y los padres 
que tal vez prefieren otras realidades. Pero la escuela tiene una postura, asume un 
proyecto pedagógico o lo reconstruye a la luz de estos desafíos. 

Nosotros armamos una propuesta que nos llevó un tiempo sistematizar, pero que la 
hemos comunicado, y que está asociada a un concepto que para nosotros es también 
importante: el de una “rutina escolar adaptativa”. Me gustaría entonces mostrar un 
video que armamos para explicar a las familias la propuesta que el colegio generó a 
partir de este escenario y que queremos sostener en adelante, con los ajustes que 
sean necesarios hacer.

Les cuento cómo surge esta idea. El video está acompañado de una serie de documen-
tos para las familias que los requieran y que sistematizan la propuesta. Lo que perci-
bimos analizamos fue la necesidad de comunicar con mucha claridad cuál era la 
visión y la propuesta de la escuela en relación con este escenario que estamos vivien-
do. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era comunicarlo en un lenguaje que 
recuperara un poco lo que hoy son los lenguajes en los que nos comunicamos, el 
lenguaje audiovisual. Si bien este video se difundió a las familias ayer, en realidad 
todo el equipo directivo y todos los equipos docentes venimos trabajando para enten-
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der la propuesta que quiere armar la escuela. El video presenta como información 
cuál es el desafío que enfrenta la escuela; qué propósitos tenemos respecto de esto; 
qué postulamos como propuesta pedagógica en este contexto: qué estrategias esta-
mos implementando en términos generales. A eso se suma un documento que cada 
nivel fue construyendo en función de las estrategias generales para cada uno. Ahí se 
ven, en las siete u ocho estrategias planteadas, algunas que coinciden con lo que 
mencionaba Alejandra: cuáles son los canales de comunicación que tenemos, cuáles 
son las instancias de continuidad a los aprendizajes, cuáles son las instancias de 
contención.

Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Gabriela García Tavernier:

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero felicitar a Fundación BAMÁ 
por esta iniciativa y agradecer desde la Escuela de Educación por esta invitación a 
participar y a construir, a acompañarlos en la tarea diaria, en esta situación que nos 
interpela a todos. Nosotros desde nuestro lugar estamos muy comprometidos bus-
cando dar lo que mejor hacemos desde la universidad que es, justamente, trabajar 
con equipos directivos y de docentes, desde un lugar de mucha humildad. Felicitacio-
nes Alejandra, realmente una maravilla lo que han logrado hacer como un diseño de 
plan de contingencia; creo que este encuentro brinda una mirada conjunta que ayuda 
a muchas otras escuelas, a partir de lo que transmitís y luego transmitirá Lila, en 
particular rediseñar, repensar, resignificar aquello que se estuvo haciendo desde el 
plan de contingencia de cada contexto particular. 

Carolina Sciarrotta:

Me sumo a los agradecimientos de Gabriela y a las felicitaciones para Alejandra, la 
verdad que fue una presentación muy completa. Creo que lo que podemos aportar es 
cómo hacer llegar la propuesta de cada una de las expositoras a otro tipo de escuelas. 
Lo valioso es que han presentado una propuesta con un enfoque integral que contem-
pla varios aspectos, y entre esos lo más importante es cómo se le está dando continui-
dad pedagógica a todos los proyectos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, 
que es el punto central. Además, esta continuidad pedagógica viene acompañada de 
una contención en una realidad que no hemos vivido antes. 

Desde este lugar quisiera tomar algunos de los temas que mencionó Alejandra. Uno 
que creo fundamental es la comunicación y la organización desde la palabra “antici-
pación” como la están trabajando en Beth. Para pensar la comunicación hay que 
pensar canales estratégicos, diferenciar familias, alumnos y docentes; pensar, dise-
ñar los planes de comunicación; evaluar cuáles serán los canales usados en la con-
tención al docente, por ejemplo, que no sean solo reuniones de equipo, sino también 
hacernos el tiempo para una llamada individual por semana individual y escuchar 
ese “pulso”, porque lo personalizado, que antes lo teníamos en los pasillos, en los 

Gabriela García Tavernier:

En línea con lo que Carolina viene diciendo y remarcó de la presentación de Alejan-
dra, quiero resaltar algunos puntos con respecto a la organización puntualmente del 
tiempo familiar. Nos parece muy importante seguir brindando propuestas de acom-
pañamiento y entretenimiento que de alguna manera intercalen tanto el estudio 
como momentos de tiempo libre. Imagino que es algo que ya se viene trabajando 
desde las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen tantas herramientas 
para poder armar cronogramas de trabajo junto con sus hijos. En este sentido, esta es 
una de las líneas que estuvimos trabajando con énfasis en esos inicios de la pande-
mia. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue organizar una conferencia con 
Melina Furman que buscaba pensar cómo la escuela puede acompañar a los padres a 
que los padres puedan también mejor acompañar a sus hijos.4 Eso incluye tiempos 
libres, tiempos pautados, tiempos con uso de pantallas y sin uso de pantallas; aludi-
mos a todo aquello que se hace en forma conjunta y a lo que se hace en forma total-
mente independiente. Buscamos seguir trabajando esta idea de la autonomía que es 
tan importante de la escuela, y de continuidad pedagógica. También destacamos las 
estrategias de contención y acompañamiento desde lo emocional, lo social, y lo 
académico que mencionó Adriana. Si nos centramos en los alumnos es posible propo-
ner acciones puntuales por nivel, más allá de lo que ofrece todo el contenido curricular. 

Jimena:

Muchas gracias Carolina, Gabriela. Creo que nos permite todavía darle una vuelta 
más a lo que Alejandra trajo y compartió muy generosamente con nosotros. De eso 
también se trata este encuentro, ponerle un poco de tiempo a pensar lo que estamos 
haciendo, con un poco más de pausa para poder planificar, como decía recién Caro, 
lo que sigue. Bueno, avanzamos entonces con la segunda experiencia y la presenta-
ción de Lila Pinto, la directora general del Colegio Tarbut. 

Lila Pinto:

Hola a todos. Quisiera hacer dos cosas solamente. Primero les quiero presentar el 
lugar donde paso la mayor parte de mi vida: bienvenidos a mi casa a todos, la escuela 
en la casa. En segundo lugar quiero agradecer la sistematización que hizo Alejandra, 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.

Acceso al video de Tarbut Reloaded
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Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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Básicamente este es un ejemplo de comunicación, tal vez. Después por supuesto esto 
se traduce en la explicación que cada nivel ofrece a los padres acerca de las estrate-
gias específicas. Lo que intentamos hacer es ser muy claros con las familias respecto 
de nuestra postura pedagógica en este escenario. El concepto nodal, complejo, que 
tenemos que tratar de transmitir y compartir con las familias es el de la “rutina 
escolar adaptativa”. Porque, si bien a todos nos atraviesa un escenario de dislocación 
profunda en muchos sentidos (a todos porque todos trabajamos de forma diferente), 
sabemos cómo ordena el trabajo, la tarea y la escuela, la vida familiar. Y todos sabe-
mos lo complejo que es esta desorganización para la reorganización afectiva, emo-
cional, vincular. 

Lo que intentamos transmitir es que lo que nos toca como familias y como escuela 
es asociarnos en, primero, reconocer la importancia de armar rutinas, porque sabe-
mos que las rutinas contienen en muchos sentidos. Pero también sabemos que es 

imposible que la escuela siga sosteniendo esa rutina que organizaba la vida de sus 
hijos y de sus familias. No podemos hacerlo. No en este contexto. Lo que podemos 
hacer es ofrecer herramientas para que, en el marco de un abanico de estrategias 
que la escuela propone, cada familia decida qué rutina construye. Ese para nosotros 
es el desafío más grande como equipo con las familias: la construcción de rutinas 
que, desde el colegio, aporten elementos estructurantes y, desde las familias, 
asuman una parte de esa construcción que es singular en cada caso, por lo que decía 
antes Alejandra: no todas las familias cuentan con la disponibilidad de los dos 
padres para acompañar si tienen a tres hijos en Primaria y hay uno en jardín, o no 
todas las familias tienen dispositivos disponibles para todos en las conexiones que 
ofrecemos. Entonces, la anticipación en esa hoja de ruta semanal, que demanda un 
trabajo muy complejo de las direcciones y de los equipos docentes, no es ni más ni 
menos que tratar de adaptar la planeación que nuestros docentes hacen a un esce-
nario de otro tipo. 

El otro concepto importante en ese sentido es algo que los que alguna vez nos dedica-
mos a la educación a distancia también tomamos muy en cuenta, que tiene que ver 
con que todo aquello que damos por obvio en el contexto de la presencialidad debe 
ser transparentado y explicitado en la hoja de ruta. No solamente poder decir que 
estamos ofreciendo una actividad significativa, sino explicar por qué lo es. Sabemos 
que hay una secuencia didáctica que conduce a algún lugar, pero quien acompaña a 
ese nene de Tercer Grado tal vez no lo sabe; o el mismo nene de Tercer Grado no tiene 
a la maestra que tal vez le está planteando esa consigna en contexto. Bueno, eso es 
parte de lo que llamamos la propuesta de recontextualización pedagógica en esa hoja 
de ruta, dar cuenta de los motivos en lo que hacemos. En realidad, este video explici-
ta eso para las familias: por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son esas estrate-
gias y de qué forma, como colegio, queremos acompañarlos en la construcción de 
sus nuevas rutinas. 

Creo que el tema de la rutina es un gran tema en este contexto, que hay que pensar 
a largo plazo. Es complejo, es muy difícil, pero parte de la complejidad de este esce-
nario tiene que ver con eso, con que las rutinas contienen, sostienen tramas, organi-
zan, anticipan, y estamos transitando un momento en donde hay una devolución 
importante también por parte de las familias hacia nosotros que tiene que ver con 
“denme esa rutina, dénmela hecha, díganme cómo la armo”. Y la escuela no puede, 
lamentablemente, no creo que debamos reproducir esa rutina; lo que podemos hacer 

Es necesario aprender a navegar en un océano 
de incertidumbres a través de archipiélagos 
de certeza. 

es acompañar la construcción de rutinas. Esto es lo que yo llamo la “rutina escolar 
adaptativa”, es decir, aquella que ofrece ciertos núcleos que concentran lo que hace-
mos juntos y aquella que ofrece una batería y un repertorio de estrategias para acom-
pañar a los padres en el armado de sus propias hojas de ruta sobre la base de la hoja 
de ruta que la escuela ofrece semanalmente. 

Gabriela: 

Tomo directamente el final de la exposición de Lila, que me parece significativo para 
lo que habíamos pensado nosotros. Con respecto a este acompañamiento desde lo 
emocional, social, que es tan difícil de hacer desde la escuela (especialmente lo emo-
cional). Lo que estuvimos pensando con Carolina, y pensando en instituciones educa-
tivas que a lo mejor no tienen la plataforma virtual y el aula como tienen ustedes en 
Tarbut (que es impresionante); buscamos pensar cómo sostener las relaciones peda-
gógicas desde la presencia del docente sin esta virtualidad. Consideramos importan-
te que desde la escuela podamos acompañar para que el niño, el adolescente, se 
mantenga emocional y cognitivamente activo. Claro que con el aula virtual es mucho 
más factible lograrlo, pero lo que estuvimos pensando es cómo poder hacerlo sin esa 
conectividad. Para eso, hicimos un listado de algunas ideas: hacer uso de la televi-
sión pública, que tiene sus programas didácticos; aprender jugando, esta idea de lo 
que es libre y lo que es contenido escolar, pero dentro de lo que es aprender jugando 
se puede pensar en que los docentes de acuerdo a la edad escolar hagan un listado de 
juegos en los cuales los padres puedan acompañar a sus hijos, que sería un acompa-
ñamiento tanto cognitivo como emocional. Y que aborde las diferentes inteligencias. 
En la presentación de Melina Furman que referí, ella plantea cómo pueden abordarse 
las distintas inteligencias a partir de juegos y actividades para llevar en casa. Esto 
nos parece sumamente interesante para este momento particular, en que recae en 
los padres la responsabilidad de enseñar, aunque en verdad los padres tienen que 
acompañar a la escuela en lo que está intentando hacer.

Me parece también muy importante habilitar espacios, y que se entiendan, de intros-
pección, en particular en el último ciclo de Primaria, o en la adolescencia. Esta idea 
de lo que Jung llama la “reflexión interna constructiva”, que son esos momentos de 
introspección, pero aquí están habilitados a partir de la lectura, la literatura, lo que 
fuera, que los lleva a pensar sobre ellos mismos, identificar, hacer un registro de lo 
que realmente les está pasando. Se trata de una mirada específica, desde mi lugar de 

acompañamiento en torno a lo socio-emocional desde la universidad. En este 
momento en que tenemos tanta conectividad, tanta virtualidad, tantos momentos de 
estar conectados desde lo tecnológico, es importante que se habiliten espacios para 
estar con ellos mismos; para que tengan registro de lo que les pasa y que se lo puedan 
contar a ellos mismos (obviamente no son cosas para compartir o sí, dependiendo de 
la situación). Esta es la pregunta que se me surge, que tenía ya antes de la pandemia, 
pero que ahora resurge potenciada porque estamos todos obligados a la virtualidad: 
cómo se sostienen las relaciones pedagógicas desde la virtualidad o, en caso de no 
tener conexión, desde la distancia sin conexión; cómo se sostiene el vínculo con este 
docente, pensando en José Contreras Domingo y de esa construcción del otro, desde el 
otro, con el otro. 

Jimena: 

Gracias, Gabi. Nos permite también pensar en esta cuestión de la vinculación y más 
allá de las plataformas o, incluso, a través de ellas, del vínculo que se puede sostener 
aun en la distancia. 

Carolina:

La verdad es que un lujo escuchar a Lila y Alejandra, y comparto con Gabriela la 
reflexión de sostener. Recordaba además que los chinos justamente tienen un símbo-
lo que es el mismo para identificar lo que es crisis y lo que es oportunidad, y que en 
toda crisis hay una oportunidad. Creo que saldrá algo bueno de todo esto, a pesar de 
que ahora estamos todavía en un momento de angustia, de confusión, de incerti-
dumbre. Ya está saliendo algo bueno en este espacio que construye BAMÁ, un espacio 
colaborativo donde nos unimos gracias a la necesidad de compartir y de sumar 
juntos. La oportunidad de sostener y construir vínculos, y afianzar la identidad de la 
escuela en las familias. La verdad es que, pasada la angustia de las primeras etapas, 
es importante tomarlo como una oportunidad y redefinirlo desde lo positivo. Y ahí 
incluyo mi preocupación, planteada anteriormente, respecto de lo que pasa con aque-
llas escuelas que tienen comunidades con acceso limitado a la tecnología. La dificul-
tad que puede presentarse es que se empieza a generar una brecha muy grande entre 
los chicos que pueden acceder a la tecnología y los que no, y si esto se extiende en el 
tiempo eso empieza a ser más preocupante. Tal vez estos primeros quince días fueron 
para construir canales de comunicación y sostener; después vendrá el desafío de 

construir conceptos, de enseñar, propiamente dicho; y también llegará el momento 
en que tendremos que haber construido un registro de actividades a forma de portfo-
lio que después nos permita evaluar. Entonces ahí tiene peso el registro que la escue-
la haga de lo que sucede, registro que nos permita luego tener que tomarlo como 
punto de partida de evaluación. Además, es probable que necesitemos alguna nor-
mativa nueva que nos ampare en este marco diferente, y que debamos reconvertir 
los plazos de la agenda educativa. En este marco, el registro me parece algo impor-
tante. Por otro lado, Gabriela acotaba la importancia de acompañar a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología, hay formas creativas en que lo podemos hacer. 
Sí la mayoría tiene acceso a teléfonos en los cuales se les puede enviar actividades, 
ya sea en archivos o en videos, lo que presentaba Lila del mundo de hoy, de los tuto-
riales, de los videos, es un lenguaje muy utilizado en los alumnos y que además nos 
permite un contacto visual que, en la época de aislamiento, contiene, un mensaje 
que no sea solo texto. Buscamos entonces invitarlos a ser creativos; siempre tener 
presente los pilares que nos sostienen desde la continuidad pedagógica, la conten-
ción emocional, la anticipación y la planificación, y la contención de docentes, o sea, 
pensar bien en comunidad, la contención de docentes, de familias y de alumnos, y 
sobre todo tener en cuenta que nuestras familias y nuestros alumnos tienen particu-
laridades diferentes. Creo que hoy por hoy el aula heterogénea se nos presenta como 
un desafío, en cuanto a la diversidad y la particularidad de los alumnos, y a la nece-
sidad de acercarnos. Para mí fue sumamente enriquecedor este espacio que me 
permitió escuchar distintas experiencias y ver cómo, a partir de los comentarios, 
también los participantes armen acá una red poderosa. Gracias a todos y a Jimena 
especialmente por este espacio.

Jimena: 

Para nosotros es muy importante haber contado con la participación de todos uste-
des. Creo que el valor de este encuentro es justamente el encuentro en sí, que este-
mos acá, que nos demos el tiempo y la posibilidad de compartir nuestras ideas y 
experiencias y reflexionar sobre ello y poder seguir construyendo. 
Agradecemos también a la Agencia Judía de Israel, a su representante Tzvika Miller, 
que quizá quiera decir unas palabras.

Tzvika Miller:

En nombre de la Agencia Judía de Israel, que trabajamos juntos con BAMÁ, en princi-
pio quiero agradecer muchísimo, junto a Gabriela, a Carolina, a Ale, a Lila. Y recordé 
en estos momentos una definición de “liderazgo” que me encantó, dentro de esta 
hora, que decía: el liderazgo es recogernos desde el lugar donde estamos (en este sen-
tido, en una pesadilla terrible) y llevarnos a realizar un nuevo sueño. Creo que en esta 
hora todas ustedes me ayudaron a ponernos en otro lugar, a tratar de adaptarnos y 
ver otro horizonte. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes, especialmente a 
Jimena. Y sé que está con nosotros Roxana, la directora general de FEJA, muchas 
gracias también. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes.

Jimena: 

Muchísimas gracias, Tzvika. Nos estamos encontrando el próximo martes. Quería 
compartirles esta frase que a mí me estuvo girando por la cabeza en estos días de 
Edgar Morin que dice: 

Creo que es lo que estamos buscando y tratando de construir son algunas certezas en 
esto que no es más que un gran océano de incertidumbres. Espero que este encuentro 
haya contribuido a construir algunas pequeñas certezas que nos permitan seguir 
manejándonos en este tumultuoso océano, que después nos arrojará a nuevas incer-
tidumbres, pero de eso se trata, seguir andando.
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1  Nicholas C. Burbules, El diálogo en la enseñanza, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1999. 

Jimena Jacubovich: 

En primer lugar, les agradecemos por acompañarnos en este segundo encuentro del 
ciclo “La escuela en casa: experiencias compartidas”. Hoy, de la misma manera que la 
semana pasada, compartimos dos experiencias de dos escuelas que generosamente 
quieren dar a conocer lo que están haciendo en este momento de pandemia, en sus 
instituciones y desde la virtualidad. 

Para comenzar me gustaría presentar las experiencias que tendremos en el día de hoy. Se 
trata de la escuela del Centro Hebreo Ioná. Nos acompaña Janá Yansenson, su directora 
ejecutiva, y presentarán sus experiencias Silvina Chmielewski, su directora del Nivel 
Primario, y Iael Palatchi, su directora de Nivel Inicial, la directora de Ionatí. Además, 
contaremos con la presentación del Nivel Secundario por parte de Marilina Lipsman, 
quien presentará la experiencia del Yeshurun Torá. Para acompañarnos y orientarnos en 
la reflexión y el trabajo le agradecemos su participación a Verónica Perosi de la Universi-
dad de Buenos Aires, del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa.

Como ya saben, tuvimos un primer encuentro donde compartimos dos experiencias; 
entendemos que tanto la experiencia anterior como esta contribuyen a continuar 
dialogando, construyendo y aprendiendo de esta instancia que todos vivimos y para 
la que ninguno de nosotros estaba preparado. En ese sentido, me quedé pensando 
cómo trabajar más aún este diálogo. Si bien somos muchos, en simultáneo, y el 
tiempo es acotado, busqué la forma de trabajar o empezar a reflexionar un poco más 
juntos. Entonces encontré una frase que me parece que es representativa para ilus-
trar lo que estamos viviendo. Dice Nicholas Burbules en su libro El diálogo en la ense-
ñanza de 1999: 

El diálogo representa un intercambio comunicativo 
continuo y evolutivo por medio del cual logramos 
una aprehensión más plena del mundo, de nuestra 
subjetividad y de los demás.1  

La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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2  El inicio de la exposición no fue registrado en vivo, 
por lo que se repusieron a posteriori algunas ideas 
centrales de la misma.

La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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3 Se refiere al domingo 12 de marzo, día en que, 
en la Argentina, se anunció la suspensión de 
clases en todo el territorio nacional debido 
a la pandemia. 

La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

4  Es Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista y Magister 
en Didáctica (UBA). Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires 
en Tecnología Educativa. Investigadora del IICE y docente de grado 
de lamateria “Educación y Tecnologías” en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA. Es Tecnóloga 
Educativa de la Maestría en Tecnología Educativa.  

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 



La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 
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que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 



La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 
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que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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La búsqueda en estos encuentros tiene que ver con brindar un espacio, un tiempo para 
la reflexión. Entendemos que este diálogo se va construyendo: entre cada encuentro 
que constituye este ciclo; en el tiempo que compartimos juntos; en el tiempo en que 
continuamos dialogando luego, por separado, en cada una de nuestras instituciones. 
Pero también entendemos que este diálogo es evolutivo en el tiempo y que, en la 
medida que hacemos y reflexionamos, el diálogo se enriquece y nos permite seguir 
avanzando en la comprensión de este contexto que actualmente vivimos y, por 
supuesto, accionar sobre ese contexto, que es lo más importante.
Con estas palabras, entonces, sin más, le doy paso al equipo de Ioná: a su directora 
general, a Silvina, y luego nos presentará también alguna experiencia desde Inicial, 
desde Ionatí, Iael. 

Silvina Chmielewski2: 

Nos gustaría compartir que la situación que estamos viviendo nos llevó a realizar trans-
formaciones en tiempo récord, que implicó hacer socios a los papás en muchos sentidos. 

Al inicio, surgieron varias dificultades organizativas, ya que no solo se trataba de que 
los niños pudieran ingresar a la clase y nosotros a la casa de los estudiantes con la 
mayor frecuencia posible. Nos encontramos con el problema de cómo manejar esa 
frecuencia y cómo organizarnos cuando, quizás, las familias contaban con un dispo-
sitivo para los estudiantes, y tal vez tenían dos o tres alumnos. Por eso, acompañamos 
generando tutoriales para que pudieran ingresar a la plataforma del Classroom, para 
las propuestas sincrónicas, ya que nosotros solo utilizábamos la plataforma virtual a 
partir de cuarto grado. 

Todo este encuadre fue desarrollado con una reflexión en acción. Había que actuar y 
mientras tanto reflexionar. 

En ese sentido, fue muy importante acercar a nuestro gabinete psicopedagógico rápi-
damente a las familias. Se formaron espacios de encuentro importantes, contenedo-
res y sostenedores. Esto se armó en la segunda semana de la escuela en casa. Nos 
pareció que necesitábamos este eje para compartir lo que los padres estaban sintien-
do, apoyar, dar un marco donde esto pueda expresarse. Para nosotros la intervención 
temprana del gabinete fue un acierto estratégico. 

Entonces, estas reuniones con padres fueron fundamentales en el sentido de que 
hubo un alto nivel de presentismo, generó una sinergia entre la familia y la escuela 
muy positiva. Y ellos mismos propusieron “dentro de quince días volvamos a encon-
trarnos”. Y entre todos generaron distintos tips como para poder compartir. 
Para ir cerrando un poco les quería compartir que no tenemos certeza de cómo 
vamos a continuar, o qué caminos empezamos a transitar. Uno que nos parece que 
es importante empezar a ahondar es en las metodologías que tienen que ver más 
con trabajo colaborativo entre los chicos. Hoy empezamos, bueno se empezó a hacer 
ayer con el jardín, a hacer Sedarim más colaborativos, a armar murales interactivos, 
nubes de palabras, posters, y rearmar los grupos, hacerlos más flexibles. Nosotros en 
la escuela lo hacemos, hoy se juntan distintos grupos o distintas cosas para para 
armar los Sedarim; nos dieron una buena oportunidad para reagrupar. Le voy a dar 
la palabra a Iael para que pueda contar nuestra experiencia en el Jardín. 

Iael Palatchi:

Como decía Silvina, nuestra idea hoy es compartir algunas experiencias. Sabemos 
que la escuela es irreemplazable por sus espacios, con sus abrazos, con sus momen-
tos, pero el jardín no iba a dejar de estar presente en la cotidianeidad, en medio de 
esta situación que nos toca vivir. Así que esto de “la escuela en casa” es una construc-
ción colectiva que vamos replanteándonos y trabajando día a día. Básicamente, “la 
escuela en casa” nos permite acompañar a los alumnos y a sus familias, y también 
hacer esta tarea que nos convoca y apasiona, que es educar.

Tomo alguno de los ejes que estuvimos trabajando para compartir hoy. Uno de ellos 
tiene que ver con confiar en el valor y las capacidades de los equipos docentes, lo que 
nos permitió descubrir talentos y posibilidades que no conocíamos en muchos de 
ellos. Son tiempos en que la creatividad de todos nosotros, de los docentes, de los 
equipos directivos, está puesta al servicio de todo esto. En función de los docentes, 
tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, cuando ese domingo caótico estábamos 
con toda esa información que daba vueltas por los medios, el equipo directivo de la 
institución se puso en marcha para ver cómo salíamos al ruedo el lunes si esto se 
concretaba.3 Así sucedió y nosotros ese lunes ya convocamos a todo el plantel de la 
escuela y, con la ayuda del facilitador tecnológico, se realizaron capacitaciones con 
todas las plataformas que se utilizarían a partir de ese día. Esto ya nos permitió estar 
un poquito más armados desde el día uno. 

La tecnología también cuenta con los estilos personales porque está el docente que 
luego de la capacitación se puso a investigar y le sacó al Zoom absolutamente todas 
las funcionalidades y más. Y también está el docente que no tiene tanta capacidad o 
tanto interés por la tecnología, entonces hubo que jugar con esto. Pero esta interac-
ción entre quienes tienen más posibilidades tecnológicas y quienes tienen menos 
nos permitió armar una línea de trabajo solidario, de verdadero trabajo en equipo, 
donde cada una fue encontrando la modalidad; donde nadie quedara expuesto en su 
falta de expertise tecnológica y tampoco se luciera quien sí la tenía. Esto fue algo que 
pudimos lograr y además descubrimos la solidaridad de nuestros equipos docentes. 
La verdad es que debo reconocer que, en las primeras semanas, fue muy emocionan-
te ver cómo cada equipo pudo trabajar y concretar las propuestas; lo cuento hoy y me 
sigo emocionando. 

Por otro lado, también tuvimos algunas situaciones diversas. Por ejemplo, los prime-
ros días, cuando la escuela aún estaba abierta, hubo docentes que, pudiendo trans-
mitir y hacer su clase desde su casa, decidieron realizar su clase en la escuela, quizá 
porque necesitaban el continente edilicio, el aula, que acompaña, y el equipo de com-
pañeras que también acompaña. Con el correr de los días esto ya fue imposible y 
cada uno lo hizo desde su casa. Pero esto nos permitió pensar que uno también nece-
sita a veces del espacio físico, porque entrar en las casas con los chicos, también con 
los padres, es como estar en una gran clase abierta a diario. También apareció el 
trabajo colaborativo con producciones hechas entre equipos de diferentes niveles. Un 
ejemplo: tuvimos un cuento animado muy lindo que nos presentaron, y desde el 
equipo directivo le dijimos a la docente: “¿te animás a hacer un tutorial para com-
partir con tus compañeras? Porque realmente trabajaste con una plataforma que 
muchas no conocemos”. Bueno, también para ella fue una experiencia armar un 
tutorial, compartirlo con todas sus compañeras.

Otro de los ejes de reflexión fue pensar qué es, exactamente, acompañar a los más 
chicos en medio de esta situación y una de las mayores dudas se dio con sala de uno, 
con sala de dos. En principio, el objetivo fundamental fue sostener y/o retomar un 
vínculo que acababa de empezar, porque este tema nos tomó en un momento difícil 
que es el periodo de inicio, el periodo de adaptación. Entonces, en función de eso, las 
primeras semanas el objetivo con los más chicos del Jardín fue retomar el vínculo, 
empezar a tener rutinas y reactivar un poco ese diálogo (muchas veces sin palabras, 

a través de un gesto, de una reacción, y a través de la mediación de un adulto que 
acompaña); poder estar presentes y volver a reconocer, en ese gesto y en esa mirada, 
en esa voz cálida del docente, otra vez ese vínculo, y a partir de ahí, empezar a traba-
jar nuevamente.

Además, se nos presentó el tema de si dar o no tarea. Tanto Primaria como Secunda-
ria este tema lo tienen claro, y estuvo circulando “tanta cosa” con respecto a si era 
mucha o poca tarea… Ahora bien, en el Jardín, ¿dónde queda con todo esto? Hubo que 
buscar un equilibrio porque, en un principio, si bien se decía “bueno, le damos que 
nos dibuje hoy el monstruo de los colores, mañana le pedimos que nos haga el arcoí-
ris y pasado el collage con la cajita”, tuvimos que parar un poco, pensar, porque los 
papás, además de todo, también están en una situación complicada con sus vidas, 
con sus trabajos. Si les sumamos todo lo que tiene que ver con la escolaridad de los 
chicos en casa… Entonces, pensamos “hagamos tareas, hagamos actividades, 
propongámosles a los chicos desafíos que los inviten a que mañana o pasado vuelvan 
a mostrar lo que hicieron, pero también tengamos cuidado en esto porque hay que 
tener un sano equilibrio”. En esto se suma el tema de la autonomía, que los chicos de 
Jardín claramente no pueden ni conectarse solos ni hacer la mayoría de las cosas 
que se proponen solos. Entonces, este fue un desafío que nos seguimos replanteando 
diariamente: buscar un equilibrio.

Otro tema es el de las propuestas pedagógicas en Inicial entre el online y el offline. El 
primer reto que nos propusimos fue mantener la continuidad pedagógica. Y la 
propuesta fue: todos los proyectos que soñamos, todos los proyectos que pensamos en 
este breve tiempo para nuestros alumnos los vamos a lograr, los vamos a concretar 
de una u otra manera. Puede ser que algunos los hagamos cuando nos encontremos, 
y otros los haremos a través de la tecnología y la virtualidad. Eso calmó también las 
ansiedades de los docentes. La propuesta fue seguir enseñando, seguir con nuestras 
propuestas pedagógicas. Y esto nos ayudó a organizarnos con nuestro esquema de 
trabajo, un poco igual que Primaria. El momento sincrónico diario (el día 3 ya estába-
mos haciendo el Zoom con las salas de 1 a 5) y el espacio asincrónico, como el Google 
Center, donde diariamente cada sala en su espacio sube materiales y propuestas 
relativas a la tarea y al proyecto que están haciendo. Les cuento rapidito un ejemplo: 
la sala de 5 se fue a la cuarentena, por así llamarlo, sin haber tenido un nombre, 
entonces todo el proyecto de identidad y la votación se pudo trabajar a través de la 

virtualidad, y los chicos en medio de todo esto pudieron votar y elegir su nombre. Por 
otro lado, atender en especial a quienes no se conectan, utilizar los llamados, la perso-
nalización, cuidarlos, y hacerles sentir al alumno, con el llamado del docente, que es 
importante, que su presencia es importante. Está el que no se quiere conectar porque 
no le gusta que lo vean, también se trabajó con eso, y está el nene que con la cámara 
apagada puede participar. También realizamos actividades agrupadas, ayer hicimos 
un amasado didáctico de matzá con todas las salas del Jardín. Fue una experiencia 
hermosa que nos permitió trabajar en inglés, de manera creativa y en conjunto. 

Para ir terminando: tenemos un proyecto de arte que se llama “Maestros de la 
pintura”; muchos años hemos trabajado con Hanoch Piven, con un artista israelí 
muy afamado que trabaja con materiales reciclados; si bien era algo que estaba en 
nuestra planilla de trabajo de este año, nos pareció importante porque hoy el mate-
rial que los chicos tienen al alcance es todo lo que tiene que ver con material de 
descarte. Entonces en un grupo se decidió trabajar y arrancar con el proyecto “Maes-
tros de la pintura” con Piven. En medio de todo el trabajo con los alumnos nos con-
tactamos con él (probamos, nadie sabía cómo terminaba esto), y ni les cuento la 
sorpresa cuando Piven nos respondió y se mostró súper interesado en participar de 
nuestras clases.

Fue para nosotros una emoción cuando se organizó el Zoom con Piven; él estuvo en 
el living de mi casa y de la casa de muchos de los alumnos de Ionatí. Conocimos una 
persona súper sensible, interesada por los chicos (aparte de que los chicos estuvie-
ran interesados por él); escuchamos el reportaje que le hicieron las morot acerca de 
sus obras. Él fue el primero que quiso hablar con cada nene, les pidió que mostraran 
cómo había sido el trabajo y cómo habían elegido cada uno de los materiales. Fue 
realmente muy interesante. 

mas, tenemos las mismas ansiedades. Y cada uno tendrá otra plataforma, tendrán 
propuestas mejores, propuestas no tan de excelencia en el primer día, en el punto de 
partida. Sin embargo, estamos todas abiertas. Estamos trabajando de forma colabo-
rativa, estamos compartiendo experiencias y estamos aprendiendo muchísimo de 
esta situación.

Para pensar esto, insisto con el tema del punto de partida y el punto de llegada. El 
punto de llegada, como diría mi amiga Lila, “who knows?”, quién sabe hacia dónde 
vamos en el camino. El punto de llegada por supuesto es que los chicos aprendan 
profundamente los contenidos y los valores que transmitimos y que cada escuela 
tiene. En ese sentido nosotros lo que planteamos fueron fases de trabajo, fases o 
etapas para una mejor organización. Es difícil pensar etapas cuando uno en un 
calendario escolar puede pensar los trimestres, los cuatrimestres, los bimestres. Sin 
embargo, nosotros tenemos en la mira pensar que la primera fase refiere a este con-
texto particular. Voy a hablar de Secundario, sin embargo, compartimos la lógica 
general con Giselle, la directora de Primario (en Jardín surgieron cuestiones más 
particulares), y por supuesto con Laura Fainstein, que es la directora institucional. 
Nosotros teníamos un campus, teníamos algunas experiencias de trabajo en algunas 
áreas, sin embargo, un par de días antes, cuando previmos lo que iba a suceder, 
arrancamos y armamos de un día para otro, con Vanesa Giordano, que también me 
acompaña, quien también se incluyó incluso después que yo en la escuela. Así que 
tres días antes de tener que irnos a casa, con Vanesa estuvimos trabajando y con un 
gran equipo para dejar todo a punto antes de irnos. En ese sentido, fue un punto de 
partida que por suerte salió bien, lo mismo que el trabajo con Zoom.

En relación con la cuestión del trabajo, constantemente, como muchos de ustedes, 
nos planteamos la labor con docentes para favorecer la retroalimentación de toda 
esta tarea con alumnos, que no puede faltar en ningún momento. Y que no fue senci-
llo, porque los docentes tampoco estaban acostumbrados a un trabajo a distancia, y 
superar la “activitis” y la suba de actividades con una tarea centrada en la devolu-
ción, en el seguimiento permanente, fue a lo primero a lo que apuntamos en las 
orientaciones al equipo pedagógico. Generamos una propuesta mixta de clase en vivo 
más clase “on demand”, las dos cosas, así favorecíamos una organización un poco 
más sincrónica y otra asincrónica en relación con la organización de cada chico en 
cada familia, que es muy diferente, en el contexto de situaciones diversas. Hicimos 

las escuelas de la Universidad de Buenos Aires en la pandemia de la Gripe A, junto a 
Edith Litwin, en 2009. En ese momento, había mucha menos tecnología implemen-
tada, y cuando nos tuvimos que ir a casa a trabajar no teníamos ni un mailing de los 
estudiantes para colgar un PDF y darles tarea siquiera. Recuerdo esa experiencia con 
el equipo de cátedra, cuando documentamos algunas cuestiones, y se produjo un 
material riquísimo. Sin embargo, ese material se fue perdiendo. Y creo que, a veces, 
en las nuevas circunstancias que abordamos hoy, es como si no aprendiéramos de lo 
que sucedió. Volvemos a encontrarnos en una situación mucho más ardua, más 
difícil, con mucho menos horizonte claro de cuándo finalizará, y estamos volviendo 
a barajar y dar de nuevo con un montón de cuestiones, que ya habíamos transitado 
muchos equipos de trabajo, en estas escuelas o en otros recorridos profesionales y 
académicos que hemos hecho. 

Nuestro sitio web tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada es 
para los docentes y para el equipo de trabajo interno, por el momento; quizá después 
lo podemos externalizar, pero por el momento estamos trabajando con las etapas que 
fuimos avanzando en documentos, en orientaciones. Hay unas referencias a diálo-
gos, como decía Jimena, me encantó que traigas a Burbules, por esos diálogos subjeti-
vos que tenemos con nosotros mismos sobre lo que vamos viviendo; pero además 
esos diálogos subjetivos generan intersubjetividad entre la comunidad de práctica 
que cada uno conforma. Es para mí muy valioso y muy importante poder documen-
tarlo y generar después experiencia en investigación de valor para nuevas situacio-
nes que esperamos no tener que vivir nuevamente, pero que pueden presentarse.

En esta segunda fase, el GPS va a estar muy centrado en los estudiantes, en cómo 
reorganizar las tareas, cómo reordenar las semanas de trabajo, cómo orientar sus 
encuentros sincrónicos y sus encuentros asincrónicos. Estamos pensando en incor-
porar fuertemente referentes pedagógicos en las áreas disciplinares, que sean 
mediadores con la gestión, para poder fortalecer esos trabajos de proyectos que tene-
mos para el año, y no abortarlos. Tenemos también hermosos proyectos colaborati-
vos que surgieron previamente; les cuento algunos. Uno que tiene que ver con gami-
ficación o ludoaprendizaje, donde vamos a trabajar contenidos de las disciplinas 
para todo el colegio en una serie de juegos y de actividades culturales. Eso va a ser 
para la segunda fase. Tenemos un proyecto muy rico que habíamos comenzado en 
principio con primero y segundo año, que se llama “Jardín vertical”, con asesora-
miento de una organización especializada; estamos trabajando con diferentes mate-

rias de forma multidisciplinar para generar un jardín vertical físicamente en la 
escuela, lo iba a liderar segundo año para toda la escuela. Pensamos incluir este 
proyecto de manera virtual, lo vamos a continuar, y en el momento que podamos 
concretarlo en la escuela, lo haremos. 

Tenemos que pensar, con los docentes, cómo hacer una hoja de ruta donde no deje-
mos de lado los temas centrales. Si volvemos a Perkins, Gardner (estoy hablando de 
dos décadas), creo que hay que fortalecer y no perder el horizonte: lo que vamos a 
poder afianzar profundamente en esta etapa son los temas centrales. Estos temas 
podemos trabajarlos de manera interdisciplinaria, colaborativa. Podemos romper la 
lógica en algunos proyectos de los grados o los años; podemos trabajar con experien-
cias ricas que la escuela viva en esta etapa, muchas que crucen los niveles y muchas 
que crucen las áreas, Oficial, Inglés, el área Judaica. Todo eso de acuerdo a los valores 
y a lo que cada escuela se proponga. 

Pero lo que no podemos perder de vista tiene que ver con la valoración del trabajo que 
estamos haciendo, que es riquísimo, que en algún sentido es voluntarista. Como 
decía Alejandra el otro día (y me quedé pensando) tenemos que sostener a nuestros 
equipos mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y es 
un trabajo muy arduo para todos. Ahora, y voy a cerrar con esto, de los desafíos que 
nos quedan, que son muchísimos, pero de los que pensé voy a tomar solo uno. Y creo 
que me van a acompañar todos y todas. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, 
no evaluar/retroalimentar, que eso lo estamos haciendo y que eso todos ya sabemos 
cómo se hace. Lo que haga cada escuela será acorde y coherente con lo que enseñó. 
Me parece que la etapa, la parte de la acreditación, que todavía no tenemos directi-
vas, va a ser un gran desafío, porque tenemos que sostener que esta etapa pueda 
acreditarse, que todo lo que estamos haciendo no es recreativo, sino que es de 
profundo aprendizaje, de profundo esfuerzo; cómo vamos a poder acreditar todo esto 
si tenemos un trimestre a distancia, si tenemos medio año a distancia, o más. No 
podemos pensar en que vamos a evaluar o a acreditar dos años juntos o cómo vamos 
a acreditar esto en la última etapa del año. En fin,  son enormes desafíos. Esas son 
de las cuestiones que por ahí nos pueden quitar el sueño próximamente; en mi caso 
que, además, es uno de los temas que estudio mucho, me preocupa, así que vamos a 
seguir trabajando sobre eso. 

abiertas para contar lo que están haciendo desde las certezas que tienen, construyen-
do desde las certezas, pero también desde la cantidad enorme de preguntas e insegu-
ridades que mostraron con mucha generosidad y que hablan de ellas como directoras 
y de sus escuelas. 

La verdad que lo más interesante es el diálogo, es que podamos entre todas, entre 
todos, hacerles preguntas a las directoras, pero también debatir sobre cómo estamos 
afrontando esto, así que de nuevo el chat está abierto para que comenten, pregunten, 
así vamos recuperando las cuestiones. Yo solo quiero puntualizar algunas cosas que a 
mí me permiten pensar… Hice este ejercicio: traté de pensar qué nos quedará, es decir, 
qué pasará el día después del día después en nuestras escuelas; qué es lo que nos 
pasará en nuestros roles, en nuestras funciones y en nuestras misiones en relación 
con la educación. Entonces, en esa pregunta que me guió la escucha, quiero recuperar 
algunas cosas, a ver si ustedes coinciden conmigo o no, y que veamos qué otras cosas 
nos estamos perdiendo, estamos dejando en el tintero. 

Lo primero que quiero recuperar es la forma en que Silvina empezó a contar la expe-
riencia. Silvina dijo: “¿qué podemos hacer desde uno?”. Es una pregunta tan sencilla, 
es tan honesta, tan humana: qué podemos hacer. Las escuelas encontraron en este 
escenario un enorme desafío que tuvo que ver con afrontar una coyuntura como 
colectivo. Y lo hicieron bien, todas. Pero no se quedó ahí la pregunta: la pregunta se 
reconstruyó. La pregunta no es sólo cómo salimos de la coyuntura o cómo vamos a 
actuar en la coyuntura, sino qué vamos a crear en estas condiciones, en estas situa-
ciones, y cómo vamos a educar, cómo vamos a encontrar aquí una oportunidad para 
seguir educando. Eso fue a partir de una pregunta: “quiénes somos”, nos decía Silvina, 
“¿qué podemos hacer desde uno?”. Se trata de una invitación enorme para las escue-
las, una invitación a reconocerse también en sus valores, en sus visiones, en sus 
maneras de desplegar propuestas pedagógicas, en sus maneras de construir didácti-
camente, en sus maneras de incluir tecnología en sus propuestas, de darle identidad 
a esto que están haciendo. Porque si nos vamos escuchando, más o menos todas las 
escuelas hicimos un pool  parecido, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar o 
no, pero hay algo que tiene que ver con cómo cada escuela volvió a construir identi-
dad, más allá de la coyuntura, en el marco de las propuestas. Para mí esta pregunta, 
“qué podemos hacer desde nosotros, desde nosotras, desde uno”, vuelve a invitar a 
pensar en la identidad institucional. Y no es menor que sean Silvina, Iael, quienes 
hayan puesto tanta relevancia en la identidad estudiantil. En un momento dijeron (es 

imperdible la frase, me las anoté porque es imperdible): “la virtualidad está centra-
da en el alumnado”. Es una afirmación sumamente contundente que pone de 
nuevo el foco en qué es importante. Está diciendo: la virtualidad nos invita a cons-
truir identidad con nuestros estudiantes, a reconocerla, a trabajarla, albergarla, y 
es un escenario privilegiado para poder hacerlo.

Las tres colegas mencionaron con mucha fuerza la idea de la comunidad y constru-
yeron visiones muy concretas para pensar en la comunidad. Iael decía “confianza, 
hay que confiar en nuestro equipo docente”. Hay que confiar en lo que pueden y en 
lo que no pueden, y eso que pueden y no pueden crea es solidaridad. Entonces, con-
fianza, solidaridad. Decían también “hay que escuchar”. La escucha es a nuestros 
docentes, pero también es a las familias, y ese proceso de escucha no es solo una 
escucha terapéutica, es una escucha que alberga para poder crear con esos docen-
tes. Son impresionantes las propuestas que han desplegado para contener esa escu-
cha, para crear desde la escucha, para comprometer a las familias desde la escu-
cha. La escucha es una escucha comprensiva, es una escucha creativa. Decían 
además “una comunidad centrada en la inclusión”. Una inclusión que está concebi-
da desde una perspectiva…. Es emocionante incluir en el más allá de la cohorte, 
incluir a un estudiante, a una estudiante que está en otra jurisdicción, que está en 
nuestro país, a un docente, a un especialista, a un referente de la cultura o a un 
referente pedagógico que también está en el más allá. “Abrirse” decía Marilina. El 
abrirse es pensar “estamos todos en esto”, entonces compartamos lo que estamos 
haciendo, generemos una propuesta para fortalecer a la comunidad. Y esa comuni-
dad está abierta a otras instituciones, a otros docentes, a otros diálogos. 

Marilina agregaba la importancia de documentar; estamos ante un gran desafío 
histórico para la docencia, para que las cosas que hacemos no queden en la soledad, 
o encerradas o invisibilizadas. Aprovechemos también esta oportunidad para docu-
mentar, no solo reconstruyendo, sino también haciendo un ejercicio creativo en esa 
propuesta de documentación. Y brindar eso a otros. Como características de comu-
nidad, hablaba de estar en un estado permanente de “recalcular”. Es el estado 
permanente de la experimentación es el estado ideal para las escuelas, es un estado 
constante de crear, revisitar nuestras propuestas para ofrecer más. Entonces fíjen-
se: identidad institucional, principios y valores para pensar una comunidad educa-
tiva, y además apertura. La apertura no es una afirmación vacía. La escuela abierta 

es una afirmación que dice: nos conectamos con otros, con otras; incluimos a refe-
rentes de la cultura, de la pedagogía, de la educación, de los campos disciplinares que 
pueden alimentar propuestas. Trabajamos en colaboración entre escuelas. Construi-
mos como colectivo y como comunidad pedagógica el hacer la escuela, construir la 
escuela. 

Si nosotros queremos entonces entender de qué se trata la virtualidad, aparte de que, 
como dijo Silvina, la virtualidad por definición está centrada en el estudiante, tiene 
que ver con la humanización de los vínculos, con construir vínculos, crear una escue-
la humanizada. En estos tiempos que tanto se necesita, y con un desafío enorme. En 
esta línea estaba el planteo de Marilina, y me parece que es inspirador para seguir 
mirando: la propuesta de diseñar por etapas. Esa idea de diseñar por fases (diseñar 
por etapas o “prototipar” o diseñar por proyecto, no importa, que cada escuela que le 
diga como quiera) nos pone en un escenario que nos saca de la coyuntura. Creo que, 
como coordinadores, directivos y docentes tenemos una responsabilidad: movernos 
de la coyuntura. No se trata de ignorarla y no construir desde ahí; lo que estoy dicien-
do es que es preciso mirar más allá. Y también empezar a plantear que estas propues-
tas pedagógicas, estas propuestas didácticas que vamos a ir construyendo necesitan 
una revisión y un planteo a largo plazo. Esta noción del diseño por etapas o por fases 
que señalaba Marilina puede llegar a ser muy enriquecedora para superar la coyun-
tura y construir desde ahí. 

Yo me quedo con estas cosas que, de nuevo, me inspiran desde lo valorativo y que me 
ayudan a entender quién es quién en cada escuela, qué es cada escuela, y qué de espe-
cífico está ofreciendo cada escuela. Porque no se trata de ofrecer ochocientos millones 
de cosas; ni “activitis” ni sobreabundancia; se trata de que  lo que hagamos tenga que 
ver con la identidad de quiénes somos. Y esa identidad la tenemos. Por eso me parece 
que la pregunta “qué podemos hacer desde uno” es central. 

Ahora bien, yo tengo preguntas para mis colegas. No sé si hay más preguntas de la 
gente, pero a mí me gustaría dialogar con ustedes. Me gustaría preguntarle a Iael, por 
ejemplo, si en este entrenamiento de la escucha y del encuentro tuvieron la posibili-
dad también de relevar qué sienten y qué dicen los chicos. Si tienen un feedback de 
expresiones y de cosas que los chicos estén diciendo o que estén pidiendo o que quie-
ren que hagamos. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Silvina qué cree que quedó 

Para ir cerrando en esta línea de trabajo, les cuento que las maestras también hicie-
ron su propio autorretrato al estilo Piven. Y nos quedamos pensando que nosotros 
hemos trabajado con Piven en muchas otras oportunidades y que estas situaciones 
que hoy nos hacen vivir y crear con cosas nuevas; en otros momentos hubiésemos ido 
a un museo o hubiésemos entrado a un museo virtual para ver las obras de Piven. En 
esta oportunidad subimos la apuesta y se nos ocurrió traer al artista a nuestra propia 
casa. Claro, contamos con la solidaridad particular de este artista, que nos dio la posi-
bilidad. La reflexión (y nuestra perlita) es que esta cuarentena nos dejó un regalo a 
todos los alumnos de Ionatí, nos dejó el regalo y un recuerdo imborrable de algo 
bueno, de algo positivo que fue haber compartido con Piven un tarde, una mañana en 
nuestro living. Así que, como dicen muchos, crisis igual a oportunidad. Esta es nues-
tra oportunidad de seguir compartiendo, de seguir creciendo, y les agradezco mucho 
por escucharme.

Jimena: 

Iael muchas gracias, súper interesante. Ahí creo que volaron los mensajes de fanatis-
mo hacia Piven y hacia la experiencia que hicieron, empezaron a brotar en el chat. 
Espectacular. Yo pensaba que no hay dudas que la escuela está abierta. Hace algunas 
semanas se definió que los edificios escolares cerraban, pero que no hay dudas que la 
escuela está abierta; que estos diálogos pedagógicos están absolutamente reconfigu-
rados para estos nuevos escenarios. 
Ahora pasamos a Marilina Lipsman, recién llegada a Yeshurun en el Nivel Secunda-
rio. Marilina viene también de un pasado académico y de trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires, y llegaste a Yeshurun. Queremos que compartas con nosotros tu 
experiencia. 

Marilina Lipsman:

Buenos días a todos, todas. Como bien decís, la verdad nunca me imaginé que iba a 
arrancar la primera reunión con directivos, y con muchos colegas que quiero, con los 
que compartimos tantos espacios, a distancia. Pensé que la primera reunión sería 
presencial. La verdad es que es una experiencia muy rara porque casi no los conozco 
personalmente, a algunos alumnos los vi algún día; tampoco conozco personalmente 
a todos los profesores, y sin embargo estoy conduciendo el Nivel Secundario, de 
manera remota, desde mi casa. Imagínense el enorme desafío que tengo.

Y aquí estamos. La experiencia que tengo en el área de tecnología me da cierta tran-
quilidad de espíritu de lo que estamos haciendo, y siempre hablo del punto de partida 
que no es el punto de llegada. Y eso es lo que trato de trabajar mucho con todos los 
sectores y los actores de la institución: es un momento en que se generan muchas 
ansiedades, mucha incertidumbre. El contexto es dinámico (palabra que hemos 
escuchado y leído en estos días hasta hartarnos): así nos sentimos. Entonces, les 
presento mi primera imagen. 
 

Me gusta tomar en un comienzo una frase de Larry Cuban, este historiador de la edu-
cación, de reformas educativas. La frase refiere a la ola de reformas educativas en 
educación, que tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado en los países del 
primer mundo, y en nuestros países en los años noventa. Cuban dijo: “Cuando a la 
sociedad le pica algo, se rasca en la escuela”. Bienvenida esta frase, que me resonaba 
estos días, en relación con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en este 
contexto de gran incertidumbre, indicada en esa imagen de arenas movedizas, que 
muestra que sentimos que tenemos un rumbo muy incierto, porque no sabemos 
cuánto va a durar esta etapa. La escuela pareciera ser un refugio; las escuelas se 
“pusieron la camiseta”, aún sin tener la experiencia o la especialidad en relación con 
la educación a distancia recomendada para niños, pequeños, jóvenes (sí la hay para 
adultos). Tanto el sector público como el privado parecemos estar funcionando con 
una especie de GPS constante, me resuena el “recalculando” todo el tiempo. Como ya 
dijeron mis colegas antes, como señalaron Alejandra y Lila la vez pasada, en la discu-
sión actual, cuando las universidades discuten si empiezan o no empiezan; si darán 
una parte virtual y otra presencial; si empiezan o no virtualmente, las escuelas esta-
mos abiertas, estamos funcionando. En muchos casos tenemos los mismos proble-

tutoriales para estudiantes, para docentes, para las familias. Generamos encuentros 
semanales de seguimiento de orientación técnica, pedagógica, con profesores y con 
los asistentes pedagógicos, quienes están a cargo de ver cada curso, de pensar y con-
tener social y emocionalmente; y mediar pedagógicamente con la dirección y con los 
docentes. Son además quienes se comunican con las familias, a través de diversos 
canales, para estar conectados, y retroalimentar la gestión y la organización de las 
propuestas.

También propiciamos encuentros virtuales con las familias para evaluar y recalcular 
varias de las cuestiones que estamos generando. Generamos encuentros virtuales 
con estudiantes, desde el Equipo de Directivo, también participamos para ver cuáles 
eran los ajustes necesarios para la próxima etapa. Ahí trabajamos sobre la genera-
ción de un sitio web con recursos, materiales, bibliografía, comunicaciones para el 
equipo docente. Así nos fuimos acercando hacia una etapa que para nosotros finaliza 
mañana, previo a Pésaj; cuando retomemos, decidimos que estaremos ante nuestra 
segunda fase de trabajo. Aquí vuelve a aparecer la imagen del GPS, [la metáfora] de un 
camino con algunas curvas, dificultoso, pero que nos lleva a un recorrido de profun-
dización en la organización, en la gestión, en los aprendizajes de los estudiantes.
 

Y así, recalculando, decidimos documentar todo este proceso, que me parece de lo 
más rico. Podría contarles muchísimas cosas que suceden en esta etapa en la escue-
la, pero nos pareció que documentar la experiencia, documentar la práctica, genera-
ba más comunidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre el equipo pedagó-
gico, los directivos, las familias. Y que sería un material muy rico para futuras situa-
ciones de contingencia. Recuerdo que me tocó estar en la gestión de la Universidad y 

Jimena: 

Marilina, muchísimas gracias por compartir estas ideas, por traer todo lo que han 
construido en este escenario que se veía con tanta desorientación y mostrar cómo el 
GPS se va reajustando de a poco. Creo que es una excelente metáfora. 

Algunas cuestiones que me parecen interesantes de estas dos exposiciones. Por un 
lado, que tenemos cubiertos los tres niveles, y eso es una singularidad respecto del 
encuentro anterior y nos permite una mirada un poquito más profunda en cada nivel. 
Por otra parte, ya con este diálogo, y con el paso del tiempo, con posibilidad de análisis 
y de trabajo un poco más aceitado, se plantean nuevas preguntas, porque ya hemos 
resuelto otros temas. Acá en el chat están compartiendo temas de evaluación, propo-
nían acordar algunas estrategias desde la red: “Sugiero que las escuelas de la red acor-
demos algunas estrategias de evaluación, que no es lo mismo que acreditación, obvia-
mente”, dice Alejandra Mizrahi. “La idea de pensamiento y acción prototípica, poder 
actuar y cambiar rápidamente en función del dinamismo de la situación, bien para 
sacudirnos los años de acciones estereotipadas”; “La escuela no va a ser la misma”. Acá 
tenemos otro gran punto: cómo se sigue después de esto. Y, volviendo al tema de la 
evaluación, Alejandra comparte “qué instrumentos, qué esperan las familias, cómo se 
hace esa retroalimentación singular”. Me parece que lo más interesante de esto es 
todo lo que abre y toda la posibilidad de temas que quedan por resolver a partir de este 
diálogo, que nos pone a todos en vínculo y en trabajo conjunto. 

Quiero dejarle la palabra a Verónica Perosi que nos acompaña hoy. Verónica tiene su 
trayecto, es maestra, tiene un recorrido académico súper interesante, trabaja en 
escuelas, es parte del equipo de la Maestría de Tecnología Educativa que se da a distan-
cia en la Universidad de Buenos Aires, es parte del equipo de Educación y Tecnologías 
de Grado. Y compartirá ahora algunas reflexiones con nosotros.

Verónica Perosi4: 

Primero quiero agradecerles a Jimena, a Roxana, a Daniela, por la invitación, porque 
la verdad es que ha sido un espacio para aprender muchísimo. Fue sumamente enri-
quecedor escuchar a las colegas en todas sus construcciones, así que fue un mediodía 
increíble. Pero además a las tres directoras que fueron terriblemente generosas y 

en la escuela, qué queda en el después de esto; qué considera que les va a inspirar, o 
les va a permitir seguir construyendo experiencia educativa en el escenario que 
venga, de virtualización, de presencialización, de presencialización y después virtua-
lización, de combinación de ambos. Y me gustaría preguntarle a Marilina cómo ima-
gina la escuela el próximo año después de todo esto, qué es lo que va a quedar.

Silvina:

Yo creo que a la escuela le va a quedar, primero, un gran aprendizaje, como vos decís. 
Gracias por tu síntesis y tu resumen. Yo creo que le va a quedar una gran enseñanza, 
primero, replantearse qué enseña y cómo lo enseña. Es decir, es como si alguien te 
pusiera un espejo y de repente tuvieras que recalcular, como dijo Marilina. Entonces 
me parece que lo que quedará básicamente es esto y algunas cuestiones que tienen 
que ver con competencias y habilidades, que muchas veces decimos que hacemos, 
pero no las hacemos en verdad. Por ejemplo, ahora hay un sinfín de cosas que noso-
tros estamos operativizando en relación con los maestros y los chicos, creo que nos 
quedará la pregunta acerca de qué competencias, qué contenidos y qué habilidades 
queremos hoy en la escuela. Y también habrá que redefinir esto de la identidad que 
vos lo dijiste tan claramente. Todos podemos decir “mi escuela es personalizada”, 
pero qué significa eso en realidad; “mi escuela trabaja la autonomía”, pero qué quiere 
decir eso. Me parece que eso es muy importante.

Verónica:

Queda planteado un tema, que es volver a concebir qué es competencia, contenido, 
conocimiento, a partir de ahora también. Es decir, ya teníamos este tema en la 
agenda, pero ahora lo que pasó es que nos queda sobre la mesa esta discusión y tene-
mos que ver cómo va a impactar. No solo esta experiencia, sino también el currícu-
lum escolar.

Iael:

Mil gracias, Verónica. Realmente súper claro tu resumen. Con respecto a los alum-
nos del jardín, básicamente en el diario la idea es que todos puedan participar y 
exponer, los que pueden y quieren, en palabras, tanto lo que están haciendo como lo 

que les está pasando. Se busca que también tengan la posibilidad de participar en 
palabras. Justamente ayer estábamos hablando con Janá y con Silvina acerca de la 
posibilidad de armar una encuesta, diferente según el nivel, para ver qué sienten los 
chicos y qué sienten los adultos. Y también, además de todo esto en el sitio web, se 
habilitan espacios para que puedan escribir, (a través de la escritura mediatizada, 
claro), para contarnos qué les está pasando, cómo la están pasando. Es un poco ese el 
feedback que se está teniendo. Se trabaja mucho a través de la imagen en el Jardín; 
se trata de poder, a través de las fotos por ejemplo, realizar las consignas todos los 
que tengan ganas de compartir: ese también es un modo de lenguaje en el Jardín de 
Infantes.

Verónica:

Iael, para el Jardín y para la Primaria, ¿se animaron a empezar a pedir…? Por ejem-
plo, Silvina había contado que un papá le había dicho (él o ella, no me acuerdo), que 
se expresa mejor si hacemos “dígalo con mímica”. Los chicos, ¿se están empezando a 
animar a pedir cosas? Por ejemplo, “trabajemos eso así”, o “usemos tal cosa”… ¿Hay 
algo de eso, empezó a aparecer algo de eso?

Silvina:

En algunos casos; en especial en aquellos en los que hay ya un vínculo entre la maes-
tra y los chicos. Por ejemplo, la maestra de sexto y de séptimo grado es la misma, de 
Matemática. Entonces una cosa que pasó es que, es como los chicos de séptimo la 
conocían de sexto, había un vínculo ya creado, entonces le empezaron a pedir: “Fabi, 
tal cosa; Fabi tal otra”. Cuando había un vínculo o la conocían de otras experiencias, 
sí. En los otros, no. Por eso, como decía Iael, estamos pensando en armar una especie 
de formulario para los chicos, porque nos parece importante ese feedback. Uno se 
arma una construcción que no sabe si es real o no, entonces necesitamos ese feed-
back.

Iael:

En el Jardín hay nenes que todavía tampoco se animan tanto a participar y a lo mejor 
esto de “qué querés” o “qué te gusta” no sirve como un recurso cuando tenemos que 

comunicarnos, con lo que les cuesta comunicarse, les cuesta permanecer conectados 
durante todo el rato del Zoom. Entonces esto de “qué te gusta, elijamos tu canción 
preferida, tu juego preferido”, bueno, entonces, en la clase de mañana, con todos tus 
amigos te vamos a regalar tu canción preferida. Esto lo usamos un poco como estra-
tegia en el uno a uno que, quizá, se recopila en un llamado telefónico, pero se 
retoma.

Verónica:

Totalmente. A mí eso me ayudaba a pensar, por ejemplo, para los más grandes, que 
a veces a las escuelas les cuesta todo lo que tiene que ver con integraciones de redes, 
o genera como cierta ansiedad en algunas instituciones ese tema. También quizá 
para los más grandes es más sencillo decirles: dónde te gustaría que trabajáramos, 
o qué tipo de entornos también querríamos utilizar, para enriquecer este círculo 
virtuoso que se da entre lo online y el offline. Me quedo con esa idea.

Marilina:

Tengo una respuesta y una reelaboración de la pregunta de Vero, que me encantó. 
“¿Qué queda?”, preguntó. Y yo digo: la verdad que a mí en lo personal, como nueva en 
la escuela, me había planteado comenzar con un diagnóstico, sé que iba a incluir un 
montón de cosas más adelante y ya están incluidas, así que tengo como adelantado 
mi 2021 con toda esta experiencia, de una manera un poco desprolija, no la que 
hubiese querido, y tengo muchísimas cosas por delante. Así que esa es una primera 
respuesta más desde el rol del director, del director nuevo en la escuela. Pero me 
parece que la pregunta se podría reelaborar, y que también es interesante pensar 
cómo educar después del Coronavirus. Me parece que ese será un gran desafío para 
todos, porque creo que cuando volvamos a la presencialidad en dos meses, tres, uno 
(no quiero ser negativa, pero creo que va a durar mucho esto), cuando volvamos a la 
escuela física, vamos a haber vivido estos meses con una intensidad de años, y con 
cambios profundos; no podemos volver a la escuela de la misma manera en que 
habíamos entrado a principio de año. Este va a ser un enorme desafío para los direc-
tivos, para los padres, para los chicos, para los docentes; creo que habrá impactos 
distintos. Me parece que la gran pregunta es cómo educar después del Coronavirus.

Jimena:

Les quiero agradecer infinitamente a las seis, por su trabajo previo, por su generosi-
dad absoluta en su tiempo. Y generosidad en compartir todo lo que sucede en la 
escuela, que con tanta incertidumbre y certeza a la vez, en ese vaivén entre la certeza 
y la incertidumbre, creo que nos vamos manejando en estos días, de todo lo que 
sabemos, y toda la experiencia acumulada que tenemos, pero en este escenario que 
nos plantea todo el tiempo un nuevo desafío. Gracias por tomarse el tiempo para 
reflexionar y sistematizar eso para compartirlo, que también en sí mismo represen-
ta un ejercicio para seguir andando. Surgieron preguntas y consultas sobre la 
evaluación. Creo que va a ser un tema, otro problema a considerar. Creo que estamos 
en un momento donde empiezan a aparecer las preguntas acerca del después. Ahora 
que ya empezamos a resolver el ahora, empiezan a aparecer las preguntas acerca del 
después y también en esa línea van a estar trabajando las próximas colegas que nos 
acompañen en el ciclo, en el próximo encuentro.

Antes de cerrar quiero agradecerle y darle la palabra a Tzvika Miller de Sojnut, de la 
Agencia Judía para Israel que quiere compartir con ustedes algunas palabras.

Tzvika Miller:

Quisiera completar dos o tres puntos. Uno es que dicen que los reales líderes, los 
reales desafíos ocurren cuando hay problemas, cuando hay incertidumbre, y cuando 
es difícil. Ustedes realmente están demostrando ese liderazgo, especialmente 
después de que sentí lo que no se está haciendo en las universidades. Y la experiencia 
no importa, ustedes la desafían y la llevan adelante. Nosotros decimos mucho en 
Israel que no hay que tenerle miedo al miedo. 

Segundo punto, que ustedes son las primeras que están construyendo una nueva 
cultura organizacional, que es agregarle al offline “un flor” de online, que yo tam-
bién estoy aprendiendo, que como tal, como ustedes dicen, será una nueva cultura 
organizacional, de cómo contener, cómo acompañar a nuestra gente, cómo darle 
calor, cómo no perderla, y también cómo llegar a otros puntos que nosotros no cono-
cemos todavía. 

Les traigo de Israel un gran abrazo del presidente de la Agencia Judía, Yitzhak 
Herzog, como ustedes saben, el nieto del primer rabino y el hijo del que fue presiden-
te. Un gran abrazo de Israel, estamos todos juntos. Espero que en todo este caos sepa-
mos también sepamos seguir acercando a Israel día a día y acercando los temas. 
Estamos a vuestro servicio. 
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1  Alessandro Baricco, The Game, Barcelona, Anagrama, 2019.

Jimena: 

Les damos la bienvenida al tercer encuentro de BAMÁ desde el Ciclo “La escuela en 
casa: experiencias compartidas”. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir tres 
nuevas experiencias de escuelas que se suman. Quiero agradecer especialmente a 
esas escuelas, a la Escuela Wolfsohn: su directora ejecutiva, Ariela Judkovski, y su 
asesora pedagógica, María Laura Videla, van a presentar una experiencia. Quiero 
agradecer al Scholem Aleijem, y a Mónica Levin, como parte del equipo directivo del 
Nivel Inicial; y también al Martin Buber, a su directora general, Erica Herszkowich, 
que nos presenta también la experiencia de esta escuela. Y muy especialmente a 
Verónica Weber, que ya nos contará un poco más acerca de su recorrido profesional; 
ella está en la Universidad Nacional de La Pampa en el área de Educación a Distancia, 
y en la Universidad Nacional de Hurlingham, y desde allí realiza el traslado de toda la 
propuesta presencial a lo virtual. Quiero agradecerles a todas por su tiempo y por su 
valioso conocimiento compartido. 

Además, agradezco las palabras de Enrique Klein, nuestro presidente de BAMÁ; tam-
bién la participación y el apoyo de FEJA, la Federación de Escuelas Judías de Argenti-
na, en particular a Roxana Sohn que nos acompaña siempre, y a Tzvika Miller, que 
también nos acompaña hoy, de la Agencia Judía para Israel. 

Antes de dar comienzo a las presentaciones quería compartir con ustedes una cita 
que encontré hace unos días del libro The game de Alessandro Baricco, publicado el 
año pasado, ya que entre encuentro y encuentro me quedo pensando algunas cosas, y 
estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes para continuar con lo 
que será nuestra reunión de hoy. Baricco señala lo siguiente: 

Hoy la mayoría de la gente occidental ha aceptado el 
hecho de que está viviendo una especie de revolución 
-sin duda alguna tecnológica, tal vez mental- destinada 
a cambiar casi todos sus actos y probablemente también 
sus prioridades y, en definitiva, la idea misma de lo que 
debería ser la experiencia.1  

Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 



44

Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 
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Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 



Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 
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para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 



Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 
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para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 



Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 
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para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 
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Me pareció interesante pensar lo que estamos conversando en estos encuentros (ya el 
tercero), en relación con lo que estamos haciendo en las escuelas en este contexto tan 
particular. Y destaco esta idea de pensar cómo se redefine esta experiencia escolar que 
todos estamos rediseñando, a partir de este nuevo entorno en el cual esta se desarro-
lla. Y también reflexionar acerca de cómo será esa nueva experiencia escolar cuando 
volvamos a la escuela, pero ahora centrados en esta experiencia escolar que debemos 
o queremos brindarles a nuestros estudiantes… Ahora le doy paso a Mónica Levin, del 
equipo directivo de la Escuela Scholem, que presentará su experiencia desde Nivel 
Inicial.

Mónica Levin:

Quiero comenzar trayendo la idea de la escuela en casa, y los invito a preguntarnos si 
es posible hacer la escuela en casa, teniendo en cuenta que, para generar nuestras 
propuestas, impacta mucho también qué casa tenemos hoy. Entonces, empezamos a 
pensar cómo podemos acompañar esta situación, trabajando también desde el víncu-
lo y desde el apoyo frente a esto que está pasando. Cuando el jardín entra a la casa, 
tenemos reacciones muy diversas: hay chicos que sienten que no quieren acercarse, 
hay otros que quieren hacer todo, hay padres angustiados que presionan porque los 
chicos no se quieren acercar. Y hay ahí una demanda muy difícil de satisfacer en 
cuanto a la gran diversidad de emociones que van apareciendo. Entonces, empeza-
mos a pensar a qué niños nos estamos acercando hoy -no son los chicos que nos ima-
ginábamos en febrero-, y qué queremos que llegue de nuestro Jardín a las casas. A 
partir de ahí, trabajamos con la idea de acompañar, es decir, desplegar qué estrate-
gias teníamos para acompañar en esa diversidad, y nos preguntamos qué es posible 
en esta realidad dinámica y cambiante.

En la primera etapa del año trabajamos mucho sobre los vínculos y sobre la construc-
ción de confianza, la confianza hacia la institución, y también una confianza desde 
los docentes con los chicos, que se va construyendo. Lo que empezamos a ver es cómo 
se construye esta confianza con esta nueva modalidad virtual. También trabajamos 
con las familias la construcción de la confianza de que, en algún momento, iba a ser 
positivo para ellos que los chicos estuvieran vinculados al Jardín, y que íbamos a 
seguir construyendo ese vínculo para cuando nos reencontráramos, ya no de manera 
virtual, sino presencial.  

También hacemos todo un trabajo con el equipo docente, que está trabajando fuerte-
mente de manera conjunta. Nosotros, como equipo directivo, dentro de las posibili-
dades de cada uno, los sostenemos. Pero también es preciso construir confianza en 
un modelo nuevo para ellos, en el cual, a partir de las primeras experiencias, llega-
mos a conclusiones que les dan la seguridad necesaria para seguir desarrollando lo 
que elegimos hacer. Confianza es nuestra propuesta; partíamos de algo nuevo en 
cuanto a la modalidad, pero no quisimos cambiar el eje de nuestro Jardín. Buscamos 
sostener nuestra propuesta, y pensar qué parte de ella podría transformarse en una 
modalidad que llegara a las casas a través de la virtualidad, y qué cosas no se desa-
rrollarían en esta primera etapa, sino que serían llevadas a cabo más adelante. 

Con todos estos elementos fuimos creando un modelo; elegimos una propuesta con 
la que nos sentimos cómodos y sentimos que podemos responder. Esta propuesta 
tiene que ver con dos ejes: uno, la comunicación con los chicos y con sus familias; el 
otro, el abordaje de los contenidos. En relación con la comunicación, nos preocupaba 
que no fuera una comunicación centralizada de manera exclusivamente grupal, 
sino que fuéramos muchas las personas que tal vez nos vinculábamos con cada 
familia. Por eso, empezamos a utilizar, como la mayoría de las escuelas, distintas 
formas de acercarnos; usamos muros virtuales, por ejemplo. Insistimos con los 
maestros para que tuvieran la mirada grupal, pero sobre todo la individual: fijarse 
quiénes están conectados, quiénes están poniendo las cosas, qué pasa con los que no, 
de qué manera podemos llegar a quienes nos plantean cosas tanto desde lo emocio-
nal, como desde lo cotidiano: quienes tienen hermanos y no se pueden conectar, por 
ejemplo. Entonces, fuimos abriendo mucho las formas de llegar a las familias. Abri-
mos los mails directos del equipo de dirección, también los docentes tienen un mail 
de la sala. Utilizamos Instagram en vivo para transmitir las actividades; trabajamos 
con el Zoom: fuimos ampliando, desde los chicos más grandes, con más actividades 
en vivo o sincrónicas, que funcionan distinto con los más chiquititos. Estamos 
tratando de utilizar todas las herramientas que podamos para que se sienta que lo 
que sí queremos es acompañar, tanto emocionalmente como en los aprendizajes, 
que en esta etapa tienen que ver un poco con la construcción de esa subjetividad, que 
está en sus inicios. Les pedimos a los docentes que hagan un seguimiento individual 
porque nos interesa seguir trabajando sobre eso.

En cuanto a la planificación, abrimos muchas áreas pensando que los chicos, así 
como en el Jardín, tienen intereses y se entusiasman con distintas cosas. Entonces 

mandamos actividades, o bien en el Zoom abrimos espacios de actividades muy 
diversas para que los chicos puedan entusiasmarse con algo. Porque un poco el 
Jardín también es eso: tener ganas de estar, tener iniciativa y ganas de participar. 
Hemos trabajado mucho con el equipo docente para poder darle sentido a lo que 
estamos haciendo, y para pensar en equipo cuál es el sentido de lo que estamos 
llegando a hacer. En los grupos más grandes del Jardín intentamos, cuando manda-
mos actividades de áreas de conocimiento determinado, como puede ser Prácticas 
del Lenguaje o Matemática o Ciencias, explicar qué nos proponemos con esa activi-
dad, qué formas de abordaje podrían tener las familias. De manera constante trata-
mos de mostrarles a las familias que lo que enviamos no es obligatorio, sino que se 
busca acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje, y que la presión por 
hacer todo tampoco sirve.

Siempre nos preguntamos cómo será el día después, cuáles son los desafíos y cuáles 
fueron las certezas que tuvimos en estos momentos. Podemos decir que tenemos 
mayores certezas que al principio. Sentimos que somos muchos los profesionales de 
nuestra escuela y de todas las escuelas que estamos construyendo nuevos saberes en 
relación con la pandemia y con cómo llevar la escuela a las casas. Y tenemos mayor 
confianza que en una primera etapa. Lo que transmitimos a las familias es que la 
emoción, la palabra, todas las cosas que nos van pasando, que están impactando en 
los chicos en esta época, tal vez son mucho más significativos que el aprendizaje de 
algún contenido. Eso relaja un poco a las familias, que entienden que hay que acom-
pañar a los chicos en las emociones, y saben que, cuando nos reencontremos en la 
escuela, retomaremos muchas de las cosas que fuimos mandando a las casas y trae-
remos esta historia para seguir acompañando a los chicos. Esa es la experiencia que 
vamos viviendo en el Jardín.

Jimena: 

Gracias, Mónica. Tenemos para compartir un poco de lo que está sucediendo en el 
Jardín por estos días. 
 

escenario, María Laura se transformó en la asesora pedagógica de toda la escuela en 
el escenario virtual. Quiero agradecerte Jimena por la invitación y a las autoridades 
de BAMÁ, pero especialmente por presentar la diversidad de las experiencias. Cada 
escuela tiene su propia cultura organizacional, su propia identidad, y cada uno está 
intentando migrar esa identidad al escenario virtual. 

Esta nueva realidad nos presentó sin tiempo para prepararnos. Pensemos qué dife-
rente hubiera sido si nos advertían en febrero que tendríamos que rearmar nuestras 
escuelas en el escenario virtual, y que esto hubiese sucedido a partir del 16 de marzo. 
Todos estábamos preparados para la lógica presencial y no para la lógica virtual, que 
es bastante diferente y que, en general, se utiliza para los adultos o para enseñanzas 
a distancia para alumnos de edad escolar de Nivel Inicial o Nivel Primario, pero en 
circunstancias particulares. Por eso, quiero advertir que esta presentación no es 
más que un recorte de todo el proceso que estamos llevando a cabo en Wolfsohn 
desde hace un mes. 

Desde el inicio utilizamos la metáfora del avión, de la pista de despegue; pensamos 
en qué momento estábamos despegando y en qué momento diferente despegaba 
cada nivel escolar con relación a sus experiencias con las habilidades digitales y con 
lo virtual. No todos despegamos con el mismo nivel madurativo en relación con 
esto; eso también es lo que vamos transitando a lo largo de este proceso. El Nivel 
Secundario ya venía con mucha experiencia previa, incluso de educación a distan-
cia, porque habíamos elegido que algunas materias se dictaran de esa manera y no 
de manera presencial. Entonces el desarrollo de las habilidades digitales de nues-
tros docentes y nuestros alumnos en el Nivel Secundario estaba ya en marcha, en 
proceso, apropiada. No así en nuestro nivel Primario, en especial los más chicos, sí 
los más grandes, pero tampoco el Nivel Inicial. Nuestro Nivel Inicial, incluso en 
términos ideológicos, era un nivel en el que no queríamos el escenario digital en el 
día a día. Por eso, una de las primeras decisiones fue la capacitación docente conti-
nua, al tiempo que este plan se desarrollaba y mientras se transitaba la experiencia. 
Es así como tomamos la decisión de que María Laura capacite a toda la escuela; ella 
explicará, de manera puntual, qué es lo que estamos haciendo con nuestros maestros.

Tenemos cantidad de interrogantes. Y, a diferencia del escenario presencial donde 
uno va encontrando respuestas, aquí las preguntas son frecuentes: nos pregunta-
mos cuántas propuestas de aprendizaje tenemos que enviar por día; cuánto es lo 

Pensamos, de manera constante, cómo implementar estrategias de inclusión, de 
acompañamiento en lo individual, en lo singular. Recibieron, como les dije, las com-
putadoras (aunque todavía tenemos algunas familias con esas dificultades). Atende-
mos lo que les pasa, si aparecen en los encuentros; escuchamos las comunicaciones 
que nos mandan; estamos atentos a lo que les ocurre en sus casas. Lo mismo con los 
equipos docentes, como planteaba Alejandra en la primera presentación, son hoy 
nuestro recurso más preciado y al que más hay que acompañar porque no todos 
están preparados para enseñar en este mundo virtual, y esa es una tensión que se 
suma a la tensión del contexto en el cual estamos viviendo. También acompañamos 
a las familias, estamos trabajando muy mancomunadamente con Ielaneidu, con el 
equipo de fortalecimiento familiar, junto con la fundación de Jabad, para ir encon-
trando mecanismos de acompañamiento. Hay adolescentes que están muy angus-
tiados, que están muy estresados y que necesitan un acompañamiento en particular; 
familias que no están pudiendo organizarse, o que están atravesando momentos 
difíciles en lo emocional. Entonces vamos comunicando a las familias que están 
estos teléfonos, que están estos profesionales, que están estas personas a las que se 
puede acudir para sentirse acompañados, y que están al alcance de todos… Ahora, le 
doy la palabra a Laura para que focalicemos en los docentes y después solo haré unos 
comentarios finales.

María Laura Videla:

Como Ariela bien dijo, nuestro recurso más preciado en este momento es el plantel 
docente, el equipo, que realmente se ha transformado en un equipazo. Por eso, traba-
jamos en la contención, en la amorosidad en los mensajes para ellos, en repensar 
cómo cuidarlos en este contexto, a distancia, pero cerca. También buscamos repen-
sar los enojos y las posibilidades de las resistencias, y en esto estamos trabajando. 
En general, en el colegio trabajamos con reuniones de desarrollo profesional. Esto se 
hace una vez por mes. Quisimos mantenerlas, con los equipos y con los referentes de 
los equipos; los equipos de conducción son los que lideran estos encuentros, y los 
equipos de integración y las psicopedagogas de la escuela. Estos equipos van alcan-
zando ciertas etapas de carácter de formación continua; también nosotros vamos 
reflexionando y anticipando el después: para qué sirve esta capacitación en este 
momento de contingencia y para qué servirá cuando podamos volver a la institución. 
Entonces, en Wolfsohn hablamos siempre de un acompañamiento (más que de una 

Estamos haciendo una vigilancia de la propuesta pedagógica y tecnológica. Aun así, 
sabemos que hay cosas que estamos haciendo como gesto de escucha a la familia que 
necesita, en este momento, gestos de las escuelas, para sentirse más acompañadas. 

Estamos revisitando nuestros desarrollos previos, con la lógica del reciclado. Trabaja-
mos con una idea de una ecología de entornos, no elegimos un solo entorno, como nos 
contaban en forma tan interesante las compañeras de Wolfsohn. En la escuela traba-
jamos con múltiples entornos, con una ecología de entornos, de situaciones y de esce-
narios y una pluralidad de experiencias. En Inicial priorizamos el juego, en Primaria 
trabajamos por proyectos, en Secundaria fundamentalmente trabajamos con varios 
entornos y alentamos las búsquedas personales de varios docentes que incluso están 
experimentando con redes sociales. 

Entonces quiero retomar, ya casi para ir finalizando, algunas cuestiones de las que 
hablaba Mónica. Me parece interesante a esta altura, cuando ya estamos en el tercer 
encuentro de BAMÁ, preguntarnos si existe la escuela en casa. Y a veces hay que decir 
lo obvio, y en este momento creo que es uno de los momentos en que hay que decir lo 
obvio. La escuela física es, hoy, irreemplazable. Lo es porque, parafraseando a Martin 
Buber, el tiempo de clase presencial es tiempo de encuentro en el que el docente cons-
truye algo cada vez nuevo en conjunto con sus alumnos, algo que no existía antes, que 
es la base del vínculo pedagógico y que se crea con las expresiones de los chicos, sus 
dudas muchas veces no formuladas, su desconcierto, su asombro, sus distracciones. 
Hay que decir lo obvio, porque si no, entramos todos, padres y docentes, en un mundo 
de un “como si”, en el que todos corremos el riesgo de perder la noción de la realidad. 
Por supuesto que este año no va a ser como todos. Por supuesto que no vamos a ense-
ñar la misma cantidad de contenidos que siempre (ya era hora, por otra parte). Y, si 
en el futuro vamos a inventar instituciones escolares que respondan a las necesidades 
del siglo XX, sobre eso se ha creado, se ha hecho y se seguirá creando, pensando y 
haciendo mucho. Pero esto que estamos inventando entre todos, lo estamos inventan-
do a través de conversaciones, y es algo nuevo, es algo distinto. Y por eso pensamos en 
la escuela que la calidad de las conversaciones, la construcción de los vínculos, de los 
lazos, es fundamental. Sobre todo en estos contextos, en este estrés en los que nos 
estamos manejando. Estamos viviendo momentos de muchas tensiones y esto se va 
a sostener en el tiempo, como decían Ariela y Mónica. E incluso se va a agravar por las 
dificultades no solo de la enfermedad, sino económicas. Tenemos que poder mirarnos 
a la cara cuando volvamos a la escuela. Por eso es que pensamos desde la escuela que 

tenemos que fortalecer mucho los lazos horizontales en los que la escucha es cen-
tral, aunque no cualquier escucha, sino una escucha activa, en busca de una cons-
trucción creativa. 

Y debemos hacer todo esto con los alumnos de hoy, que no son los que teníamos en 
la cabeza en marzo (como decía Mónica, acuerdo cien por ciento con ella). Con estos 
contextos, hay que preguntarse cómo ir a buscar a cada uno allá donde está, cómo 
tener un vínculo con cada uno. Entonces en la escuela hacemos cumpleaños y 
meriendas, encuentros de tutoría, trabajos con emociones, grupos más flexibles, 
tutorías ad hoc. Se trata de pensar cómo hacemos para seguir los aprendizajes, con 
padres, intentando atender a cada uno. En la escuela organizamos “focus group” 
para organizar la escucha. Estamos planificando reuniones de padres, ordenando 
conversaciones en el mar de desencuentros que muchas veces son los grupos de 
WhatsApp, con comunicaciones claras y periódicas; explicitamos qué esperamos de 
ellos en cada caso.  

Me pareció interesante la cita que buscó Jimena para abrir este espacio, menciona 
un libro maravilloso de Alessandro Baricco, The Game. Cuando leía la frase, me 
quedé pensando en esto que Baricco plantea acerca de la distribución de poder. Eso 
significa que, en este momento la enseñanza, la tarea de transmisión de conteni-
dos y toda la tarea educativa que hasta ahora hacíamos en la escuela están distri-
buidas con las familias. Sobre todo, cuanto más chicos son los chicos, más necesi-
dad tenemos de la presencia de los padres del otro lado de la computadora. Y eso 
hace, con todo lo bueno y todo lo malo que significa, que el poder quede distribuido 
entre nosotros y los padres. De hecho, parte de la demanda que tenemos de los 
padres es “estamos acá, y como somos parte también queremos participar”. Me 
parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en este momento de contingen-
cia en las instituciones.

También nos preguntamos cómo hacer con los colegas, ya que las conversaciones 
entre colegas son fundamentales. En la escuela ya generamos muchos encuentros 
y estamos generando muchos más. Tenemos colegas que enseñan a colegas, cole-
gas que se sienten fuertes en unas herramientas y que se ponen a enseñar a otros, 
conversatorios, transmisiones en vivo. Nos parece que las redes horizontales de 
contención son fundamentales en este momento. 

En relación con los docentes, pensamos cómo exigirles y aumentar el nivel académi-
co y, a la vez, buscamos ser sensibles al cansancio y al agotamiento que todos esta-
mos teniendo en este momento. Buscamos darles herramientas técnicas y, a la vez, 
escucharlos, entender cómo están, cómo se sienten; queremos empoderarlos más y 
mejor. Alguna de las docentes el otro día, en una de las reuniones, dijo algo que me 
llegó inmensamente: “Las primeras semanas sentía que tenía que escalar el Aconca-
gua en ojotas. Hoy me siento millenial. Tengo muchísimo trabajo y estoy agotada, 
pero calzo zapatillas”. Y me parece que en esa imagen muchos de nosotros podemos 
sentirnos un poco identificados. También tenemos, por supuesto, conversaciones con 
especialistas, con asesores, con tecnólogos. Pero quiero sumar también otro tipo de 
conversaciones que aquellas que tenemos con quienes nos antecedieron en crisis 
diferentes. No importa si los tenemos físicamente o no, pero me parece muy impor-
tante en tiempos de crisis pensar y preguntarnos qué hubieran pensado, cómo hubie-
ran respondido en esta crisis. Me parece fundamental porque la pregunta esa nos 
enriquece, nos pone en contexto, nos vuelve más humildes. Nos indica que hubo otros 
tiempos difíciles y que salimos y que, seguramente, con otras respuestas, también 
saldremos nosotros. Porque, como dice Sandra Nicastro, solos no podemos pensar, 
pero amontonados tampoco. 

Entonces, para finalizar quisiera recuperar parte de lo que decía Ariela, que me parece 
fundamental, que es cómo en esta contingencia podemos ser fieles al ideario propio 
de cada una de las instituciones. En nuestro “ser mejor” una escuela humanista, 
cómo ser la mejor escuela humanista, cómo ir a buscar a cada uno allá en el lugar 
donde está y sacar lo mejor de él. Me parece que son preguntas centrales para hacer-
nos en este momento. Y por supuesto, también coincido con Ariela, reflexionar acerca 
del equipaje que vamos a llevar a la escuela desde el aislamiento y cuál vamos a deci-
dir dejar en nuestras bauleras. Ojalá esto nos permita revalorizar los vínculos, los 
lazos afectivos, los deseos de aprender y de crecer con otros. En definitiva, de eso se 
trata lo esencial de la escuela. 

Termino con esto. Llegamos a esta crisis cada uno con lo puesto, con nuestras fortale-
zas y con nuestras vulnerabilidades. Nos pasa lo mismo que a las familias, que a los 
chicos, nos desorganizamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero una vez más 
estamos convencidos de que lo más importante es estar, sostener, rearmarse desde 
las propias vulnerabilidades. Y acá estamos los educadores, como podemos, pero 

adecuado para cada nivel; cuántos encuentros virtuales son los adecuados para cada 
momento madurativo de nuestros alumnos; cómo acompañar la singularidad. Entre 
estos interrogantes y otros tantos, construimos nuestro plan educativo, que tiene una 
base pedagógica y una base teórica con relación a qué queremos que pase de nuestra 
escuela Wolfsohn en el escenario virtual. Se trata de un plan sobre el que hoy nos sen-
timos un poco más cómodos. Todavía no podemos decir que estamos volando a velo-
cidad crucero, pero sí podemos decir que nos encontramos cómodos, y que sobre este 
plan podemos seguir creciendo.

Tenemos cuatro pilares institucionales muy importantes en nuestra misión: el orgu-
llo de ser judío; la calidad educativa; las competencias bilingües en Inglés; la inclu-
sión educativa y comunitaria. Entonces, nos preguntamos cómo sostener, en este 
espacio virtual, esta identidad que tanto nos representa, cómo migrar nuestra misión 
y nuestros pilares, y también a qué población estamos queriendo llegar y cómo 
incluir a toda esa población. Porque entendemos que el escenario virtual puede gene-
rar mayor desigualdad y mayor distancia que el presencial.

Por eso nosotros definimos una misión puntual para el proyecto en el escenario 
virtual, que es “garantizar la educación continua y la formación en los valores y tradi-
ciones del pueblo judío, de todos nuestros alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad de estudio a distancia, en todas las áreas de aprendizaje”. Nosotros somos una 
escuela que hace tefilá todas las mañanas, tefilá a las tardes; la transmisión de los 
valores y el orgullo de ser judío es el pilar fundamental de nuestra escuela. Esto tenía 
que estar presente también en el escenario virtual. Para garantizarlo estamos en 
pleno proceso de capacitación de nuestros equipos docentes. Con Laura dividimos a 
los equipos, los clasificamos en “docentes novatos”, “docentes intermedios” y “docen-
tes expertos” para darles la capacitación y el asesoramiento que cada uno necesita. 
Para que todos puedan estar en este escenario repartimos, también, computadoras, 
todas las notebooks que teníamos en la escuela las repartimos entre los docentes y los 
chicos en las casas, porque Wolfsohn es una escuela con muchísima diversidad de 
población en lo socio-económico, y esto tenía que ser contemplado desde el inicio 
para poder incluir a todos en este escenario en relación con la idea de que lo virtual 
genera mayores desigualdades. Buscamos también enseñarles a todos nuestros 
alumnos las habilidades digitales, porque el Secundario ya las tenía formadas, no así 
el Primario y el Jardín, y para poder manejarse en este mundo había que comenzar 
con esas prácticas de enseñanza.

Queremos compartir con ustedes las fases que fuimos transitando y las fases en la 
que estamos. Iniciamos una primera fase basada en el envío de mails en Jardín y el 
primer ciclo de la Primaria, y a partir de cuarto grado utilizamos la plataforma de 
Google Classroom. Estas fases remiten a tiempos muy cortos, pensemos que transita-
mos nada más que un mes, así que a la semana entendimos que esto venía para 
largo tiempo y migramos toda la escuela hacia la plataforma de Google Classroom 
porque entendíamos que, a través de esta, nuestro proyecto podía crecer y enrique-
cerse, y era preciso que toda la escuela estuviera bajo este mismo marco de sostén, de 
encuadre. Hoy nos encontramos en lo que llamamos Fase 3, que es el diseño y la 
comunicación. Ya hemos comunicado a las familias lo que llamamos “Plan educati-
vo integral virtual”. Integral porque integra no solo los aspectos pedagógicos, sino 
también el acompañamiento comunitario de las familias. Entendemos que vamos a 
seguir en fases próximas, en las que pensamos cómo devolver a las familias y a los 
alumnos aquello que vienen haciendo, una especie de armado de criterios de evalua-
ción. Y por supuesto, buscamos seguir ajustando y enriqueciendo, ya que, por ejem-
plo, nuestro proyecto institucional para este año debemos migrarlo y trabajarlo bajo 
la lógica de la virtualidad.

Además, fuimos pensando a qué poblaciones tenemos que llegar y cuáles están sobre 
este escenario virtual, y definimos tres (aunque, por supuesto, en las instituciones 
hay más). En el centro están los alumnos y las alumnas; tenemos a nuestros equipos 
docentes y a las familias; tenemos también a nuestros equipos de soporte (aunque no 
todos los equipos de soporte pueden trabajar en el espacio virtual, puede hacerlo nues-
tra administración, por ejemplo). Focalizamos en los alumnos y en las alumnas como 
centro de este proceso de enseñanza, en el acompañamiento y en su contención. 
 

supervisión) de la tarea docente, pensando en los profesores y en los maestros, en los 
profesionales de la educación que están trabajando con nosotros. Según la antigüe-
dad en la institución, tenemos docentes que han sido contratados pocos días o meses 
o un mes antes de esta situación, y también hay variables según la experiencia en 
educación a distancia: por eso hablamos de “profesores novatos”, “profesores exper-
tos” y otros que están en el medio de esta gama. 

Entonces, con todo el equipo, y con el consenso de los maestros y los profesores, 
armamos el “Plan de formación continua”, que se basa justamente en la capacita-
ción. Primero buscamos pasar a la plataforma lo que se venía haciendo en las prime-
ras semanas; buscamos volver más familiar ese espacio, y ahí tener un lugar y un 
soporte específicos. Es importante esto porque diseñamos materiales a partir de la 
manera en que los alumnos los reciben, y continuamos también con objetivos claros 
que tenemos dentro de los equipos pedagógicos, como trabajar con el diseño univer-
sal de aprendizaje, o llegar con materiales de acceso para todo tipo de alumno, a 
partir de la concepción de las ocho inteligencias múltiples o de las dificultades o 
potenciales de nuestros alumnos. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene 
que ver con habilidades: de comunicación, de investigación, de pensamiento crítico 
y, en este contexto en especial, con las habilidades de autogestión, teniendo en 
cuenta también la edad de los niños de cada nivel. 

En este diseño de materiales trabajamos con los docentes para que puedan priorizar 
contenidos, que el material lleve a lo que llamamos, en Educación a Distancia, una 
“secuencia de recorrido”. Este recorrido implica una hoja de ruta que los alumnos ven 
en sus actividades de aprendizaje, con consignas claras, prudentes; con rutinas; 
donde veamos una estética, porque se trata de un material que es diferente al que 
están acostumbrados los alumnos. Buscamos que dentro de ese material también se 
perciban ciertas técnicas pedagógicas que llegamos a trabajar en nuestra escuela, 
como aprendizaje basado en proyectos, rutinas de pensamiento, pautas y actividades 
de meta-cognición. Y también que sea claro hacia dónde apuntamos: hacia el trabajo 
colaborativo.  

En un segundo plano, una vez que pudimos empezar a trabajar con esas actividades 
de aprendizaje bien diseñadas, pasamos a lo que nosotros llamamos “encuentros 
virtuales”. Los encuentros virtuales constituyen la extensión de esas actividades de 

recaudos para que cuando se suspendieran las clases estuviéramos en las mejores 
condiciones posibles. Y una vez que se suspendieron, desde el primer día intentamos 
dar continuidad al proyecto pedagógico: enseñar, acompañar, sostener, contener, 
tanto a los chicos y a sus familias como a los docentes. Teníamos algunas cuestiones 
claras: la clase personalizada cara a cara es irreemplazable; sabíamos que teníamos 
que priorizar las tutorías, y que había que tener una presencia muy fuerte también en 
redes sociales, acompañando a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Sabíamos que íbamos a tener mucha demanda de los padres.; sabíamos que necesitá-
bamos líneas pedagógicas claras en relación con la manera en que pensamos la edu-
cación y la tecnología. Pero a su vez sabíamos que vivíamos un tiempo inédito, con 
escenarios cambiantes, con niveles de incertidumbre en los que todos estamos inmer-
sos y que requerirían de mucha creatividad y mucha flexibilidad. 

En Buber tenemos desde hace más de veinte años líneas sólidas en tecnología educati-
va. Nuestro equipo de Buber Virtual, con el asesoramiento de Verónica Perosi, trabaja 
permanentemente en la creación y desarrollo de propuestas de vanguardia, que se 
integran a las actividades pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, creamos videojuegos 
para educación, narrativas seriadas transmedia, aplicaciones móviles, experiencias 
inmersivas. Sin embargo, es muy importante decir que todos estábamos relativamen-
te desnudos y vulnerables en este escenario nuevo para todos. Decidimos entonces 
usar los desarrollos que ya teníamos e incorporar otras herramientas para facilitar la 
comunicación y el intercambio con alumnos y familias. Y por supuesto, como señala-
ban Mónica y Ariela, a poco de andar aparecieron las primeras dificultades. El 
momento del año, las expectativas de las familias, los problemas operativos de los 
docentes, la diferente formación, como decía Ariela, en relación con la heterogeneidad 
de la población docente en el manejo de la tecnología, y el trabajo a distancia entre 
adultos cuya fortaleza justamente es el cara a cara. 

Ariela hablaba de la velocidad crucero. Yo creo que nosotros, en esta crisis, si encontra-
mos velocidad crucero la vamos a encontrar de a ratos. Porque es una crisis que nos 
está proponiendo permanentes turbulencias todo el tiempo. Así que me gusta la 
imagen y la metáfora que usaba Ariela acerca del avión.

En estas primeras semanas percibimos un enorme aprendizaje en toda nuestra comu-
nidad educativa. Evaluamos todo el tiempo, vamos haciendo los ajustes necesarios. 

estamos. “Hineni”, decía el otro día la psicóloga de nuestra escuela, estoy, no te aban-
dono, contás conmigo. Y pienso que eso nos salva en todas las instancias de la vida. 
Tenemos profesionales y activistas muy valiosos en la escuela y estoy segura de que 
en todas los hay. Gente que trabaja todo el tiempo, sin ningún condicionamiento, 
sábado, domingo, feriados. Y yo quiero reconocer especialmente el trabajo, cada uno 
de los docentes, de los directores, de los activistas, que están haciendo eso: soste-
niendo. Porque estoy convencida de que entre todos estamos tendiendo puentes y 
forjando espacios de realidad más certeros, seguros y amables para nuestros chicos, 
para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Tiempos más amables que los que la realidad, lamentable-
mente, en este contexto, nos ofrece. En la escuela estamos convencidos de que cada 
situación puede convertirse en una instancia de aprendizaje y, como somos educa-
dores, somos optimistas, y seguimos construyendo futuro. 

Jimena: 

Muchas gracias Erica. Traías la referencia a Martin Buber y recordaba un artículo 
que leí hoy por la mañana de Philippe Meirieu2 que hablaba de lo mismo, de lo valio-
so del encuentro presencial, lo que solo se construye en la escuela con otros, para 
uno pero también con otros.  Así que seguimos en ese diálogo. Ahora pasamos a Veró-
nica Weber, quien está trabajando actualmente, en la Universidad de La Pampa en el 
área de Educación a Distancia y en UNAHUR, en la gran experiencia de generar una 
propuesta virtual para la Universidad de Hurlingham. 

Verónica Weber3:

Desde hace muchos años trabajo en el área de Tecnología Educativa y de Educación 
a distancia; participé, en especial, en el nivel universitario, en el desarrollo de la 
modalidad, en propuestas puntuales, y a lo largo del tiempo específicamente en 
Tecnología Educativa. Estudié y me formé con la maestra Edith Litwin, que para 
todas es una referente. Solamente lo traigo, no porque sea importante lo mío, sino 

para decir lo increíble que es este momento, lo agradecida que estoy por la invitación 
a Jimena y a las autoridades que corresponden. Pero sobre todo por haber escuchado 
cómo las instituciones se van apropiando de las tecnologías, algo que era impensado 
en otro momento. Algo que estoy experimentando también desde la universidad, 
desde las dos universidades en las que estoy trabajando en una línea similar, en 
algún punto, a la que ustedes están compartiendo. Este momento es una irrupción no 
solo en las escuelas, en el contexto en el que estamos haciendo este espacio de 
encuentro, sino en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, en todo el país, 
en todo el mundo. Y eso nos queda grande. Por eso digo, después de muchas décadas 
de trabajo en la incorporación de tecnología educativa y en la valoración de la tecno-
logía educativa desde la escuela, y de encontrar puentes y puntos de encuentro entre 
las concepciones teóricas, las investigaciones y la implementación en las escuelas, 
en todas las escuelas, para mí es un honor y una emoción escuchar todo esto. 

Sé que en muchas de estas escuelas vienen desarrollando trabajo en tecnología edu-
cativa, con más o menos peso, con mayor o menor impacto en la incorporación de las 
tendencias; en cualquier caso, este momento vino a romper todo lo que veníamos 
teniendo, lo seguro, lo sólido. Si hay algo que nos hizo ver este momento (y aquí com-
parto los comentarios de Erica) es que la escuela no puede no estar. Y si algo nos hizo 
ver es que la educación a distancia en sí misma no tiene sentido como ente, sino pen-
sada en instituciones concretas, con sentidos concretos, contenidos concretos. Fuera 
de eso, no se pueden mirar las propuestas, ni las modalidades educativas, ni la incor-
poración de tecnología educativa a la enseñanza. 

Agrego algunas cosas con respecto a cada una de las tres experiencias que escuché y 
que me parece que son muy potentes… Por una parte, porque están relacionadas, 
insertas y desarrolladas en el marco de sus instituciones, que le dan sentido y que 
tienen peso porque están enmarcadas en una cierta historia, en ciertas tradiciones, 
en valores, en propuestas, en comunidades propias institucionales que las hacen ser 
como son y que las llevaron, en este momento, a asumir y aceptar este cimbronazo 
que nos da la situación, la coyuntura, este aislamiento. Como dijeron todas, fue 
repentino, hizo que, de un día para el otro, estuviéramos en casa, con la decisión 
-porque hubo una decisión colectiva-, de seguir enseñando. Y la escuela no se corre. 
Porque si bien la escuela física puede faltar, la escuela como institución, más allá de 
sus paredes físicas no puede dejar de estar. Entonces ahí me parece que hay algo que 
nos pone en jaque, que nos pone en tensión. 

Quisiera señalar algunas tensiones que aparecen, que presentan una resolución y un 
posicionamiento, más allá del conflicto que generan. Esas tensiones se vinculan con 
el hecho de que no tuvimos tiempo de reflexionar, la acción nos ganó a la posibilidad 
de pensar y de armarnos. Ahora también es necesario pensar que, durante el tiempo 
en el que sí pudimos pensar, y reflexionar, e implementar de una manera más pau-
sada, más acompasada, muchas veces dejamos el tiempo de lado, y por ahí las 
tecnologías dejaron de hacerse presentes, o las mediaciones tecnológicas dejaron de 
hacerse presentes cuando no tuvimos la urgencia de implementarlas. 

¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en las tres experiencias que comentan? 
¿Cómo es ese pasaje de la presencialidad a la mediación tecnológica; cómo lograr ese 
encuentro; cómo lograr cuidar a los distintos actores participantes? Los chicos de 
Inicial, que comentaban desde la experiencia de Scholem Aleijem y las demás, que 
las mencionan más en general… es preciso pensar qué pasa con ese encuentro entre 
las casas y la escuela, entre los padres, entre los docentes. Cómo cuidamos esos lími-
tes entre lo de cada uno, esos docentes y nosotros,  todas las personas que estamos 
participando, los estudiantes, las estudiantes, que empiezan a tener un límite difuso 
entre lo público y lo privado, en el tiempo que nos conectamos y nos desconectamos, 
decía Erica. Sábados y domingos, algo que se valora, pero también estamos tan satu-
rados y cansados que no podemos seguir adelante. Decíamos, al principio, en la tras-
tienda, cómo este tiempo nos hace trabajar mucho más a quienes estamos en el 
ámbito de la educación. Miramos casi con envidia, por decirlo de algún modo, a 
quienes no están en el ámbito educativo y, por tanto, no tienen tanto trabajo. Tene-
mos que reflexionar acerca de lo que pasa con esos límites entre la escuela, en esa 
presencialidad y mediación tecnológica, qué pasa con la escuela física, y la escuela 
en casa. “¿Existe la escuela en casa?”, se preguntaban. La casa en la escuela nos lleva 
a pensar qué pasa con esos cruces que, en estos momentos, se hacen patentes, insó-
litos, sostenibles o insostenibles, pero que, en realidad, nos atraviesan, y no solo en 
este momento: es algo que viene corroyendo, que viene cambiando permanente-
mente. Nos preguntamos qué pasa con lo virtual y qué pasa con lo físico. Mucho de 
esto también plantea el mismo libro al que hace mención Jimena y que también 
trajo Erica [se refiere a The Game]; es decir, qué pasa con esos mundos, con esos 
motores que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad, y como esos dos 
espacios funcionan a la vez, se relacionan y se vinculan. 

Pensaba también en las participaciones: en los participantes de este proceso, en 
cómo los cuidamos y cómo atendemos a las necesidades de cada uno. Pensaba qué 
pasa con esa redefinición de roles, de la colaboración. Hablaba mucho de esto Erica: 
qué es lo que cambia, qué es lo que esta experiencia nos dejará cuando se termine, y 
cómo la capitalizamos. Cómo se construye lo provisorio y lo duradero, qué es lo que 
va a quedar después de esto. Me gustó mucho el planteo de Erica acerca recuperar a 
quienes no están ahora, pero que vivieron otros tiempos diferentes, cómo lo enfren-
tarían, cómo lo abordarían. Un tiempo, este que estamos viviendo, que es tan incier-
to, tan líquido, tan desconcertante, cómo nos deja parados mirando y, a la vez, nos 
deja a todos accionando. La prueba son estas tres experiencias completas, complejas, 
de mucho cuidado, de mucha recuperación de lo que se viene haciendo, del valor de 
la institución y lo de cada una está cuidando que se sostenga y que no se cambie por 
la modalidad. Y las tres muy atentas a lo que no se puede reemplazar, y a repensar, 
redefinir, reconfigurar en esta modalidad que nos toca hoy, con las características 
de lo que nos toca hoy. 

Pensaba también qué pasa con la innovación y la transformación. Eso también lo 
señalaba Ariela, es fundamental: pensar cómo es la transformación y cómo puede 
perdurar, aún cuando no sabemos cuáles serán esos cambios. De allí la metáfora de 
la velocidad crucero, de la navegación, de la guía para no naufragar. Tenemos que 
volver a pensar qué es la experiencia, y en esto retomo a Jimena. Volver a pensar qué 
es lo que podemos aprender de todo esto. Y algo que decía Mónica, si no me equivoco, 
que es lo más fuerte que nos va a quedar cuando termine este tiempo. Entonces, 
cómo hacer desde la escuela para recuperar esa experiencia, para retomarla, para 
ponerla en foco, para ayudarnos y ayudar a los y las estudiantes, y ayudar a las y los 
profesores, a los maestros, las maestras, a que miren, a que miremos juntos. 
Profesores, gestión, directores, estudiantes, todos estamos ante un evento que es 
distinto a todo lo que conocíamos. En ese sentido, poder mirar juntos, juntas, lo que 
pasa, es una gran oportunidad; algo sobre lo que no tenemos la respuesta ni los 
profesores, ni las profesoras, ni los equipos directivos. No sabemos qué es, no sabe-
mos cómo sigue, no sabemos qué va a pasar. Entonces, poner eso en ese foco puede 
ayudarnos a pensar distinto, a pensar esa comunidad de la que hablaba Erica, a 
pensar esa experiencia de la que hablaba Jimena, retomando a Baricco. Pero la esta-
mos dando porque todos miramos lo que pasa sin quedarnos paralizados. Aprove-
chemos la experiencia de estar juntos en esa construcción. 

Mónica:

Con estas imágenes queremos mostrarles las respuestas que tenemos; los chicos 
están entusiasmados en participar, y a través de estos muros virtuales vamos viendo 
algunas de las propuestas. Esta es la sala de dieciocho meses, adonde llevamos 
propuestas vinculadas con las dimensiones de nombrar a los chicos individualmen-
te, jugar, moverse. En todas las actividades se ve la edad de los chicos. No son iguales 
las propuestas de los chicos más chiquititos que las de los de la sala de cinco, donde 
nos preocupamos también por hacer llegar actividades que aborden los aprendizajes 
de esta etapa. Diferenciamos así a los más chiquititos, que no tenían experiencia 
previa en el Jardín, de los más grandes, que ya vienen con su experiencia.
Jimena: Muchísimas gracias. Cada experiencia que compartimos en estos encuen-
tros es valiosa, al igual que en el último encuentro cuando Ioná compartió sus viven-
cias, el Nivel Inicial nos permite volver sobre algunas cosas que resultan esenciales, 
y que también pueden considerarse para otros niveles. Se destaca además la necesi-
dad de poner el foco en temas que a veces quedan sobrepasados por lo académico. 
Ahora damos paso a la experiencia de Ariela, su directora ejecutiva, y María Laura 
Videla, su asesora pedagógica, del Colegio Wolfsohn.

Ariela Judkovski:

Vamos a presentar nuestra experiencia del Colegio Wolfsohn, junto con María Laura 
Videla, que es nuestra asesora pedagógica. Aunque era la asesora pedagógica solo 
para el Secundario, este año inició también en la Primaria, en el Segundo Ciclo y en 
lo que nosotros llamamos la WEI, la “Wolfsohn Escuela Intermedia”. En este nuevo 

aprendizaje; entendemos que la cámara no es todo, sino que ahí tiene que haber una 
variedad de actividades bien específicas, con momentos de inicio, desarrollo y final. 
Se trata de que la tecnología nos ayude, nos apoye en ese recorrido; allí se introducen 
actividades diferentes, ludificación, distintas cuestiones. En un tercer paso, hace-
mos encuentros con los docentes para darles nuevas herramientas que se vinculan 
con estas habilidades. Los profesores y los maestros cuentan con un entorno perso-
nalizado de aprendizaje, los famosos escritorios, donde uno puede encontrar infinita 
cantidad de aplicaciones para poder diagramar excelentes y buenas actividades, y 
donde busca qué necesita para sus actividades. Utilizamos herramientas como Sym-
baloo para dar un soporte. Luego damos algunas presentaciones claras, concisas, 
porque tenemos en cuenta que el docente no tiene demasiado tiempo… está traba-
jando, está dando devoluciones, está haciendo correcciones. Por eso, lo importante 
es darle pequeños Power Point con mensajes de aliento, mensajes alentadores 
respecto de la tarea. El equipo de referentes de conducción realmente está trabajan-
do muchísimo en esto. También hay espacios de consulta individual, donde los 
docentes pueden consultar no solo acerca de las herramientas técnicas, sino tam-
bién sobre algunas cuestiones básicas relacionadas con estos diseños. Y tenemos el 
“famoso” mail de los domingos; obviamente el docente lo ve cuando quiere, cuando 
puede. Le vamos dando aplicaciones, nuevas extensiones, nuevos usos de la platafor-
ma. Por último, en esta fase se está trabajando con los criterios de evaluación, trata-
mos de pensar cómo vamos a dar esa retroalimentación a las familias, que también 
esperan recibir un mensaje desde la escuela acerca del rendimiento, del trabajo de 
los alumnos. Estamos trabajando estos criterios por nivel, con los equipos; tenemos 
en cuenta el protagonismo que tiene que tener el docente en la elaboración de estos. 
Buscamos además sistematizarlos con rúbricas claras. 

Estos son los puntos en los cuales estamos trabajando. Creo que en este marco de 
contingencia, ya podemos garantizar cierta planificación a un plazo más largo, 
entendiendo que mayo seguramente será otro mes de aislamiento, y que tenemos 
que ir trabajando en las fortalezas que hemos ido incorporando. 

Ariela:

Queríamos que fuera Laura quien expresara toda esta parte del acompañamiento y 
del seguimiento de los docentes porque es la experta en eso. Y todos estamos apren-
diendo una cantidad de herramientas y desarrollando habilidades, nosotros y nues-

tros alumnos; y estamos pensando cómo acompañar a las familias para que puedan 
seguir apoyándonos desde sus casas.

La pregunta que hacemos desde el comienzo es cómo pensar este gran impacto de 
este nuevo escenario al retorno de la escuela presencial, cómo vamos a capitalizar 
todos estos aprendizajes, es decir, lo pensamos en clave de oportunidad. Es así 
porque entendemos que esta realidad tan compleja, a la que estamos enfrentados y 
tenemos que transitar, es una enorme oportunidad pedagógica, que luego podrá ser 
ensamblada con la escuela presencial. Todas las escuelas venimos pensando en la 
línea de la innovación y de la transformación; esta irrupción de realidad, que nos 
lleva al escenario virtual y a aprendizajes tan rápidos y tan potentes, sin lugar a 
dudas será capitalizada al regreso. 

Jimena: 

Muchas gracias Ariela, Laura, un placer escucharlas. Gracias por la generosidad de 
compartir todo lo que fue sucediendo en la escuela en este lapso de más de un mes, 
ya, de aislamiento. Interesa cómo empiezan a aparecer, tanto en la presentación de 
Mónica como en la de ustedes, las preguntas por el después. Es lógico que, después 
de tanto tiempo transcurrido, esto aparezca, y también podremos reflexionar acerca 
de esto, que será un gran desafío. Vamos a darle lugar entonces a Erica, la directora 
general de Martin Buber.

Erica Herszkowich:

Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir un panel con 
colegas a las que quiero y valoro. Y agradezco espacios como este, como los que abre 
BAMÁ, que nos invitan a pensar más allá de las múltiples urgencias que estamos 
atendiendo día a día los directores. 

Un poco por formación y un poco porque me parece que estamos sobre el filo del final 
del encuentro, quiero hacer un recorte desde tres puntos de vista, desde tres dimen-
siones, en mi exposición. Uno sería el gobierno y gestión de la institución; el otro 
sería la tecnología educativa; y el tercero serían los vínculos. Quiero contarles que 
nuestra experiencia, por supuesto, es similar a la de todas las colegas. Desde el 
comienzo y conforme a la evolución de la situación comenzamos a tomar todos los 

Jimena: 

Muchísimas gracias, Verónica. Lo que decías recién, cerrando tu comentario, creo 
que es lo que a mí al menos en lo personal me tiene un poco conmovida tras los 
últimos encuentros. Y cada vez va in crescendo esa conmoción, en el mejor de los 
sentidos. Creo que pudimos captar esta oportunidad de encontrarnos en este 
momento que nos tiene a todos, también, conmovidos, y con este desafío comparti-
do. Gracias al aporte de cada una de las escuelas, a la experiencia compartida, a 
esta búsqueda de construcción y aprendizajes compartidos, es que estas reflexiones 
tienen un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada escuela construye desde sí al 
interior de su comunidad, considerando las cuestiones que tiene que ver con su 
propia comunidad y su propia cultura e identidad, como mencionaba Ariela al 
inicio. Pero creo que tenemos esta oportunidad también inédita o, al menos, esta 
oportunidad inusual, de seguir construyendo juntos, como red, aquellas cuestiones 
en las que nos podemos apoyar. Ariela compartía algunos apoyos que están dando 
las escuelas y lo abría al resto de la comunidad, de escuelas que pudieran aprove-
charlo. De hecho, muchas escuelas están apoyando a otras escuelas en el país. Exis-
ten unos movimientos de solidaridad, y de apertura, y de construcción conjunta 
que son realmente valiosos y que creo que es preciso capitalizar para continuar 
aprendiendo, para continuar pensando cómo se hace escuela en este contexto, y 
para generar esta transformación que tanto buscamos. Pero tenemos que hacerlo 
juntos… Acá la oportunidad es la de aprender juntos. Me parece que eso nos trae 
una gran enseñanza: escuchar a los demás, poder cuestionar, debatir, quedarnos 
pensando, reflexionar. Les miro las caras mientras las charlas suceden y veo que 
están tomando notas, están haciéndose preguntas. Creo que ese es el sentido de 
este espacio y les agradezco por contribuir a que este diálogo sea posible, a todos los 
que participaron hoy, porque sin esa disposición al diálogo, a compartir, no sería 
posible. 



CUARTO
ENCUENTRO*.
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* Las participaciones de este encuentro fueron recuperadas a partir de los 
registros personales de los expositores y de la presentación utilizada
a posteriori del encuentro, porque no se cuenta con el registro original 
en video de la sesión del vivo. 
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1   Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=hze3RwSsrX8 - 10 de mayo 2020

Jimena Jacubovich 

Para iniciar el encuentro compartimos una referencia teórica que nos permite dar 
marco a las nuevas conversaciones, a partir de algunas notas del Episodio “Reinven-
tar la escuela: un devenir colectivo”,  a cargo de la Doctora Mariana Maggio, en su 
exposición en el proyecto Eutopía. Allí nos invitó a pensar en la realidad de la escuela 
como un escenario de alternancia que no es propio de la educación a distancia y la 
posibilidad que tendremos de encontrarnos en una escuela diferente, a la que podre-
mos ir solo de manera parcial. En ese sentido, la especialista compartió el concepto 
de “Ensamble”, que nos parece relevante para pensar la situación que atravesamos 
desde las escuelas y las que diseñaremos colectivamente en lo que sigue. 
Respecto del concepto de “ensamble”, Maggio desarrolla:

Como en la música y en el arte, el ensamble tiene un 
aspecto humano, artístico, es una obra que se produce 
colectivamente. Tenemos que construir propuestas 
que ensamblen lo que sucede en la virtualidad con lo 
que puede ir pasando gradualmente en la presencialidad. 
¿Cómo vamos a hacer para que se justifique que estemos 
en la escuela?. Se trata de un círculo virtuoso entre 
propuestas que van articulando momentos de intercambio, 
de encuentro. Todo ese proceso tiene que sonar como una 
obra, como una producción colectiva. Cada uno puede 
aportar lo suyo pero para componer una misma obra.

privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Acceso al video de Pesaj con el corazón en Bereshit

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.



68

privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

2 Disponibe en https://www.facebook.com/ForumInfanciasRedFederal/posts/ha-
cer-escuela-en-tiempo-de-pandemiapor-graciela-szyberirrumpe-una-pandemia-el-ti/2829364940516637/
3 Lucía Gladkoff es  Directora de proyectos del CITEP (Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad 
de Buenos Aires). Es Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Especialista y Maestranda en Tecnología Educativa de 
la misma Universidad. Coordinadora de proyectos de desarrollo tecnológico y asesora pedagógica para la creación  de 
proyectos de tecnología educativa en todos los niveles del sistema educativo. Docente en Didáctica y en Tecnología  
educativa en carreras de grado, especializaciones y carreras docentes de diversas unidades académicas de la UBA.  
Investigadora en formación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA). 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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privadas o estatales. Porque las familias se adaptan a las corridas del mediodía para 
poder sostener la doble escolaridad, en dos instituciones diferentes, en tiempos que 
suponen mucho estrés, y para conciliar múltiples actividades, tanto de los padres 
como de los chicos. Porque nuestros alumnos del tijón y sus familias se esfuerzan 
por mantener viva la llama de la educación judía, concurriendo hasta horas de la 
noche y, a veces, regresando a casa a las 22 horas, después de un largo día de activi-
dades. Porque la escuela hebrea se sostiene por el esfuerzo de toda su comunidad 
educativa: los propios chicos, sus padres, nuestros morim y la kehilá bahiense. 
Porque otro gran pilar que sostiene este bastión es el trabajo de los morim. Los 
morim de nuestra escuela son profesionales de la Ingeniería, la Psicología, la Histo-
ria, entre otras profesiones y ocupaciones laborales. Su rol docente en la escuela 
hebrea no es su trabajo principal: ellos deben compatibilizar sus propias horas dedi-
cadas a sus actividades profesionales con sus actividades como morim. Sin embar-
go, con su compromiso como educadores judíos y dedicación personal, pueden soste-
ner encuentros significativos para los chicos. 

Por eso nuestra Escuela Hebrea Dr. Hertzl es tan singular. Y así de singular también 
fue nuestra salida a la cuarentena, nuestra adaptación y reencuadre a la nueva 
rutina de la pandemia. Para todos nosotros este cambio ha sido tan abrupto, tan 
disruptivo, tan significativamente revulsivo que todavía nos cuesta denominarlo, no 
podemos codificarlo u organizarlo para asignarle un significado. Este tiempo de 
encuentros que ofrece y ha ofrecido BAMÁ nos ha ayudado mucho. Gracias al conoci-
miento e intercambio de información y experiencia con otros educadores, pudimos 
entender que no estamos solos; que si otras escuelas se organizaron, nosotros tam-
bién podríamos llegar, en algún momento, desde casa, a desempeñarnos en entor-
nos virtuales con la misma tranquilidad que sentíamos trabajando cara a cara, 
dentro del espacio físico de la escuela. Comenzamos a sentir tranquilidad al compro-
bar que estábamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad que se siente cuando hay 
un plan de acción que se lleva a cabo, basado en la confianza recíproca entre el talen-
to y el compromiso de los morim. Nos llevó aproximadamente un mes entender y 
situarnos en los códigos pedagógicos del entorno virtual en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Comprendimos que “virtual” no quiere decir inexistente: en el entor-
no virtual, el proceso pedagógico es tan real como el que ocurre en un aula física. 

No nos resultó fácil modificar nuestro modo habitual de desempeño, y saltar sin red 
desde el aula a la virtualidad. No fue fácil, pero tampoco resultó imposible, y senti-

mos que cada vez estamos haciéndolo mejor. Lo mucho o lo poco que cada uno de 
nosotros sabía sobre educación a distancia en la teoría, tuvimos que adaptarlo a 
nuestra rutina cotidiana, sin perder calidad pedagógica y, sobre todo, tuvimos que 
gestionar nuestra nueva relación interpersonal de proximidad con cada uno de 
nuestros chicos y sus familias.

En nuestra escuela decimos que somos un equipo docente artesanal: muchos de 
nuestros recursos pedagógicos son confeccionados de puño y letra, con cartulina y 
tijera, con mucho amor por lo que hacemos. De pronto, como de cero a uno, como de 
apagado a encendido, nos encontramos escribiendo nuestro primer mail a las fami-
lias desde casa, y pensábamos que, como única escuela hebrea en la ciudad, nuestro 
valor central era acercar a las familias de nuestros talmidim a la tradición de nues-
tro pueblo. Esta aproximación emocional se vive, no se transmite online. En nuestra 
escuela hebrea, la vivencia interpersonal se respira. Así, la realidad cayó como un 
ladrillo inesperado sobre nosotros. Se produjo un repentino salto de fase de una 
manera tan imprevisible que ahora, creo, debemos agradecer. Aunque pataleamos, 
nos enojamos, lloramos, tuvimos que comprender que el inédito escenario virtual no 
era una opción. Entonces, pudimos aceptar que debíamos adecuar nuestros criterios 
pedagógicos, analógicos, a los digitales, con la misma rapidez del salto de fase cero 
a uno. Felizmente, todos pudimos revertir nuestras respectivas inseguridades tecno-
lógicas y presupuestarias, y convertirlas en fortalezas para desempeñarnos en un 
contexto de nuevas oportunidades, que nos permitieron crear otras formas de apro-
ximación interpersonal, en las cuales hacer valer nuestros valores, nuestras tradi-
ciones y creencias.

En este marco, estamos logrando sostener e, incluso, fortalecer los lazos y los conte-
nidos en nuestra comunidad educativa. De pronto, sin que nadie nos diera ninguna 
oportunidad de pedir permiso o tiempo, sin paliativos ni anestesias nos tuvimos que 
virtualizar en pocas horas. Celebramos de manera ubicua Pésaj, Iom Haatzmaut 
todos y cada uno de los jaguim en el Luaj Ivrí; traspasamos la pantalla y logramos, 
aunque fuera por los minutos que la plataforma Zoom nos facilitó, llevar la llama 
del judaísmo y de Israel a las casas. Pudimos. Nos repensamos como educadores 
obligados a cambiar a un escenario virtual y nos reinventamos. También reinventa-
mos, sin perder nuestra esencia de educadores artesanales, una nueva forma de 
interrelacionarnos con nuestros chicos y sus familias, y entre nosotros como equipo. 

desde “lo que se respira” en cada institución. Y se relata también, con mucha fuerza 
y certeza, la relevancia de crear acciones que prioricen el acompañamiento, la con-
tención, el cuidado, así como la colaboración entre los y las integrantes de la comu-
nidad. Algunos de estos sentidos destacados permanecen en relación con la propues-
ta de años anteriores, mientras que otros surgieron a partir del escenario de este año, 
y otros tantos se potenciaron e intensificaron. 

• Creación, re-creación, co-creación 

Esta segunda dimensión se posiciona en el corazón de las propuestas generadas por 
cada una de las instituciones, ya que conecta las visiones que cada escuela construye 
acerca de la educación y la enseñanza con las acciones llevadas adelante en el esce-
nario actual. En estas acciones puede verse la relevancia de generar encuentros en 
vivo, en los que se vivencien los valores de la escuela y su comunidad, en los que se 
produzca interacción y también co-creación de propuestas junto con estudiantes y 
familias. Aparece también la necesidad de diseñar las acciones en etapas, contem-
plando las posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Se menciona la impor-
tancia de priorizar el desarrollo de los programas de enseñanza y de realizar redefi-
niciones curriculares, lo cual ofrece una enorme oportunidad de re-creación de las 
propuestas y una inspiración que es preciso sostener en el tiempo. Asimismo, se 
destaca la inclusión de la dimensión lúdica para diseñar propuestas que promuevan 
aprendizajes desde múltiples perspectivas, que inviten al disfrute del aprendizaje, y 
que además consideren la complejidad de este, en el hogar, en una situación como la 
que atravesamos. 

Esta dimensión retoma perspectivas acerca del oficio docente que tienen que ver con 
la búsqueda permanente de re-invención como docentes y de las propuestas de ense-
ñanza. Estas reflexiones, presentadas por las instituciones convocadas, nos permi-

Una tercera etapa nos encuentra capitalizando la experiencia y fortaleciendo la 
comunicación. En este momento podemos adaptar los espacios de aprendizaje a los 
contenidos curriculares y empezamos a organizar un poco más la presentación de los 
contenidos. Profundizamos en encuentros sincrónicos en pequeños grupos. Trabaja-
mos en la modalidad de “grupo flexible”, lo que también nos permitió llevar a estas 
herramientas que la virtualidad nos ofrece. Profundizamos las tutorías, los llamados 
telefónicos a las familias y reuniones de padres, para conversar, para saber cómo 
estaban llevando esta situación y para ir elaborando juntos todo lo que estábamos 
atravesando. Este fue el gran objetivo: priorizar, colaborar, cuidar, estar en contacto, 
tanto con los docentes, como con los alumnos y las familias. 

También estamos imaginando los escenarios futuros. Creemos que la valoración y la 
evaluación del proceso atravesado nos permiten, de alguna manera, entender cuál es 
la reformulación del proyecto curricular institucional que deberemos hacer, planifi-
car con mayor énfasis, en el sentido pedagógico y no tanto en el sentido de la herra-
mienta o del acercamiento, iniciar encuentros con las familias para empezar a ima-
ginar esta nueva realidad a la que todos nos vamos a adaptar. También buscamos 
generar espacios de evaluación y retroalimentación con los alumnos. Y comenzamos 
a pensar el proyecto institucional 2021. 

A modo de conclusión, propongo algunas ideas para seguir profundizando acerca del 
aprendizaje. La educación es un territorio de exploración, reflexión y búsqueda 
permanente, más allá de lo intempestivo y de las interrupciones de coyuntura. Tuvi-
mos una experiencia muy buena, y creo que los equipos de trabajo sólidos atraviesan 
tempestades con la convicción de que el riesgo, la creatividad y la acción implican 
éxitos y errores, ambos con igual nivel de resultados. 

Otra conclusión sería que la escuela es un espacio vivo, definido por el encuentro con 
otro diferente; el aprendizaje es aquello que ocurre en ese entre-lugar. Es decir, que en 
esta época en la que el vínculo o el encuentro con el otro se vio demasiado mediatiza-
do a través de las pantallas, se genera también un aprendizaje distinto, que de ningu-
na manera reemplaza al vincular. La colaboración, la confianza y la responsabilidad 
son valores irrenunciables para conformar equipos. La emoción y la empatía, dimen-
siones imposibles de ser dejadas de lado. 
 

tieron traer la noción de “experimentalidad” para hacer referencia a la búsqueda de 
los “próximos saltos” en la creación de propuestas educativas originales, para incor-
porar nuevas expresiones y nuevas formas de abordar la construcción de aprendiza-
jes en forma profunda en los y las estudiantes. A su vez, la experimentalidad en la 
creación de propuestas de enseñanza puede implicar decisiones hasta el momento 
desconocidas, puesto que se trata de una propuesta novedosa, pero que aún así impli-
ca aprendizajes potentes para todos los actores que participan de ellas.

• Convergencia

La tercera dimensión es la de la convergencia: de medios, de equipos, de estrategias. 
Convergencia de medios porque, para llevar adelante las acciones en este escenario, 
las escuelas se valieron de diversas plataformas de gestión de contenidos, de video-
conferencias, de redes sociales, entre otras, que confluyeron en propuestas de ense-
ñanza múltiples y enriquecidas. Convergencia de equipos porque se construyeron y 
consolidaron lazos entre docentes, que trabajan en colaboración y se reconfiguran en 
un colectivo de co-creación. Convergencia de estrategias porque en cada escuela se 
entramaron acciones de enseñanza, comunicación y acompañamiento de docentes, 
estudiantes y familias de forma sólida y sostenida.

Para finalizar, me pareció importante volver a mirar el sentido de la primera dimen-
sión: la recontextualización. Este año, el escenario nos requirió, como educadores, 
mirar el nuevo contexto que dio marco a nuestras propuestas de enseñanza y re-pen-
sarlas, re-diseñarlas. Diría que el próximo año el escenario será similar o será dife-
rente, pero sin lugar a dudas nos invitará nuevamente a generar una recontextuali-
zación de la propuesta -no tenemos otra opción-, ya que los escenarios en los que se 
produce la enseñanza son siempre dinámicos y nos impulsan año a año a mirar 
quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los fenómenos culturales y sociales que 
los atraviesan y cuál es la realidad en la que están inmersos, para problematizarla y 
para crear, a partir de ella, las realidades que deseamos co-diseñar junto con toda la 
comunidad educativa. El desafío es permanente.

Luego de intensas jornadas de trabajo con los morim, de espacios de reflexión, con 
educadores, y con distintas recomendaciones facilitadas por BAMÁ o Vaad Hajinuj, 
organizamos el trabajo a partir de las siguientes premisas: como una de las arterias 
importantes de nuestra Kehilá, nuestra función se enfoca en viabilizar tranquilidad 
a nuestros talmidim y a sus familias. En un momento de crisis, necesitamos estar 
presentes desde la contención y el acompañamiento; generar recursos entretenidos 
para reforzar la cultura judía en el hogar de nuestros chicos; proveer contenido edu-
cativo que proporcione diversión, con el objetivo de aliviar la tensión derivada de la 
situación que estamos atravesando. Y no saturar. Evitar enviar contenido a las casas 
que no coincida con lo anteriormente mencionado; crear un ambiente tranquilo, 
contenedor y entretenido. 

El formato que utilizamos las primeras semanas de trabajo para llevar a cabo nues-
tro plan de contingencia se enfocó en intervenciones breves pregrabadas, subidas a 
Youtube o enviadas por WhatsApp a las casas de las familias. Encuentros virtuales de 
todas las kitot tres veces por semana, festejos de los jaguim y también clases de 
shirá. El gan tiene su encuentro con su morá una vez por semana. Los chicos de 
iesodí tienen clases con sus morot tres veces por semana y los chicos del tijón tienen 
entre tres y cuatro clases semanales según el calendario de sus materias. Los canales 
de comunicación que utilizamos de manera constante son mails a las casas, grupos 
de WhatsApp con padres, y también con los chicos de edades más grandes. Así, este 
enfoque construye una rutina semanal de encuentros sincrónicos como vehículo de 
llegada que se va rediseñando en forma constante según evaluamos los progresos y 
las dificultades que encontramos. 

Sentimos que estamos estabilizando la incertidumbre con la que nos enfrentamos en 
el salto de fase cero a uno, o desde los marcadores de tres colores de estos morim 
artesanales a la pantalla dividida por Zoom. Estamos experimentando buenos signos 
de tranquilidad. Quizás sea prematuro decirlo hoy, pero podemos cerrar la puerta del 
aula física de las kitot y saber que la escuela, como espacio de aprendizaje, seguirá 
funcionando. Eso sí: dentro de un nuevo espacio virtual. Estamos despertando.

Por último, la potencia del colectivo solidario, intra e interinstitucional, marcó un 
camino que nos ayudó, inspiró y alivió para seguir juntos; fue una red de seguridad 
ante la enorme incertidumbre. Un poco para cerrar, traemos la definición de Graciela 
Szyber en la que plantea que “habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entender-
lo, comprenderlo, desaprender y aprenderlo”.  Y creo que, juntos, entre escuelas, en la 
escuela, con las familias, habitamos un espacio diferente, que nos atravesó, que no 
nos preguntó ni nos pidió permiso. 

Esto es para Bet El una escuela. Un espacio que se habita, que se convive. Es una 
escuela humana, real, posible. Eso lo es hoy en pandemia, y también mañana, 
cuando esto haya quedado solamente como un recuerdo en los libros de Historia y de 
Pedagogía. Muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias por todo lo que 
aprendí y todo lo que pude crecer en virtud de este proyecto de BAMÁ.

Lucía Gladkoff 

Para analizar las experiencias relatadas por las tres escuelas, tomé tres dimensiones:

• Recontextualización

Esta dimensión implica volver a diseñar la propuesta integral de enseñanza de la 
institución en un nuevo contexto, que se ha configurado a partir del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. A través de los relatos, fue posible visualizar los senti-
dos de las acciones desarrolladas en cada escuela y de las decisiones tomadas. En 
estas escuelas se evidencia la necesidad de pararse sobre la propia identidad, de 
hacer base y crear cada propuesta desde sus valores y la fortaleza de su comunidad, 

Nisim Smechow

Desde la escuela Bereshit, para presentar la experiencia “La escuela en casa”, se recu-
peran las ideas continuidad en el aprendizaje y continuidad en los valores. En ese 
sentido, se retoman las palabras del Rabino Shelomo Volve: “Inculcar la pasión por el 
aprendizaje y la vida en valores”. 
Durante la presentación, compartimos el modo en que se llevaron adelante las dife-
rentes propuestas especiales como shiurim para alumnos de Primaria, padres y abue-
los con los Rabinos Isaac Sacca y Nisim Smechow, y morim de la institución, a través 
de Instagram Live en @Escuelabereshit o vía Zoom.
En el siguiente video se comparte un resumen de “Pesaj con el corazón”, un encuentro 
vía Zoom en el que participaron más de ciento ochenta familias. 
 

Además, se comparten las diferentes actividades que se llevaron adelante para 
Shabat, Iom Haatzmaut, Sfirat Ha Omer y Lag Baomer y Shavuot.

Marina Dehter

Según aprendimos del pensamiento de Ernest Renan, la clave de la educación no es 
educar, es despertar. Gracias por compartir estas experiencias para aprender a ense-
ñar a aprender, y pensar cómo despertar ante cada nuevo desafío, en nuestras respec-
tivas escuelas.

Nuestra escuela es singular y es importante entender los motivos de ello. Porque todos 
nuestros alumnos de gan y iesodí durante las mañanas asisten a escuelas formales 

Mariana Schmukliar

“Bet El online. Bet El en la época de pandemia”.
Los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la reali-
dad que hay que crear. A partir de esta propuesta y de esta idea de BAMÁ, se nos 
permitió reflexionar sobre las experiencias que estábamos teniendo las escuelas en 
esta época tan particular. La participación en los encuentros previos de BAMÁ fue 
permitiendo una construcción colectiva acerca de la resolución de cada etapa. En 
este encuentro me toca presentar con mucho orgullo la experiencia de Bet El, seme-
jante a muchas otras que atravesaron distintas escuelas. 

Transitamos una primera etapa que dimos en llamar “etapa de desconcierto activo”. 
Se caracterizó por un momento de gran hiperactividad, de necesidad de respuesta 
inmediata, de mucho impacto emocional, tanto por parte de los maestros como de 
los padres y los niños. Hubo una multiplicidad y superposición de canales de comu-
nicación y espacios para tomar contacto; nos enfrentamos también a una alteración 
de los tiempos y de los ámbitos escolares. Además, sufrimos una gran desorganiza-
ción del encuadre escolar frente a una situación inesperada, inédita, que nada tenía 
que ver con lo planificado para este año. De esta primera etapa nos quedaba claro que 
queríamos instalar un contacto directo, significativo y permanente con los alumnos 
y las familias, es decir, no renunciar al gran objetivo de Bet El como escuela. 

Pasamos, entonces, a una segunda etapa, que tuvo que ver con rediseñar el proyecto 
educativo en un nuevo entorno y un nuevo contexto, al cual estábamos empezando 
a acercarnos. Comenzó una etapa de conformación de espacios sistemáticos, sincró-
nicos y asincrónicos, y el desarrollo de una nueva parrilla o grilla institucional que 
nos permitía una nueva organización escolar: las rutinas, los horarios, la prioriza-
ción de asignaturas y contenidos. Es entonces cuando también decidimos empezar 
a instalar un dispositivo de formación y reflexión permanente con los maestros. 
Como muchas escuelas, tuvimos que migrar de plataformas, conocer nuevas herra-
mientas, rediseñar lo que ya teníamos pensado. En esta segunda etapa, nos quedaba 
claro que las familias empezaban a adquirir otra centralidad que, hasta ese momen-
to, estaba puesta exclusivamente en los niños. Es por esto que, en esta segunda 
etapa, profundizamos el rol, la interacción y el entramado con las familias.
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Jimena: 

Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos. Para nosotros cada encuentro es como 
una pequeña celebración de lo que somos capaces de construir como red, de lo que 
podemos construir juntos. Así que le agradezco a cada uno de ustedes que estén y nos 
acompañen.  

Hoy tenemos un encuentro un poco más internacional. Como es habitual, para la 
realización de esta actividad contamos con la participación y el apoyo de la Agencia 
Judía para Israel, y nos acompaña también, como siempre, Tzvika Miller, su repre-
sentante en la Argentina. Por FEJA, agradecemos a Roxana Sohn, también siempre 
presente, apoya esta iniciativa. Y además tenemos el trabajo conjunto, para esta 
iniciativa y otras que vendrán, de la Universidad Hebraica de México y del Vaad Haji-
nuj de México. En esta oportunidad quiero agradecer especialmente a Eitan Chikli, 
quien hace pocos días asumió su rol de rector  en la Universidad y nos está acompa-
ñando hoy. Lo mismo que a nuestro presidente de BAMÁ, Enrique Klein, quien tam-
bién asiste fielmente a cada encuentro y es para nosotros un respaldo.

Damos comienzo a las tres presentaciones que tenemos para compartir. En este caso, 
son dos experiencias argentinas y una de México. Por la Escuela Toratenu, su rectora 
Gabriela Hara, y Mariana Gild, su directora de estudios, comparten qué es lo que está 
sucediendo en esta institución, qué es lo que han venido desarrollando en este último 
lapso. Como saben, a lo largo del tiempo las experiencias van cambiando, mutando, 
y los aprendizajes son nuevos, así que estamos deseosos de conocer lo que ocurre en 
ese sentido. Ruthy Getzel, directora de Secundaria de Bet Hayladim de México, nos 
compartirá la experiencia de esta escuela Montessori mexicana y el particular desafío 
al que se enfrentan en la actualidad. A Ruthy la acompañan Shifra Sverdlin, la direc-
tora general; Meir Bunytow, director de Educación Judía; Sonia Cung, coordinadora 
de Educación Judía de Preescolar. Luego, tendremos la presentación del director 
ejecutivo de Bialik Devoto, Néstor Bacher. Además, es un honor contar con la presen-
cia de Dafna Saslavsky de la Universidad Hebraica de México, es la directora de 
Hebreo y de Educación Judía de la Universidad, y es líder en Vaad Hajinuj también de 
México, así que una alegría que nos acompañe y nos ayude a seguir pensando, porque 
el aporte de especialistas en estos encuentros es absolutamente valioso para reflexio-
nar acerca de lo que sucede en las escuelas. 

Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

Participar en redes para aprender, formar redes de colegas o 
unirse a grupos o comunidades de práctica con el objetivo de 
obtener formación no constituye una novedad como modelo 
formativo. Siempre hemos aprendido en grupos, humanamente 
hablando. Pero hoy esas redes humanas se amplifican con la 
posibilidad de las redes virtuales y los dispositivos ubicuos. 
Tal vez estemos asistiendo a la formación de una potencial 
pedagogía de red, en la cual los participantes forman parte de 
conversaciones auténticas en las que es posible compartir no 
solamente un producto terminado (un libro, un texto, un 
tratado de pedagogía) sino también una experiencia en vivo, 
una adaptación de una práctica exitosa.  

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

2  Nota del editor: el ciclo lectivo en México comienza 
en el mes de agosto y finaliza en el mes de julio. 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



90

Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 
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cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

98

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 

en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 



Este es el quinto encuentro, es decir, estas instancias constituyen una construcción 
en desarrollo desde hace ya un tiempo, el cual nos brinda experiencia, nos permite 
generar nuevas reflexiones. Entendemos que, en cada etapa, esas reflexiones son 
muy valiosas, y las construcciones que vamos haciendo como comunidad nos enri-
quecen a todos. En esa línea me gustaría compartir algunas ideas. 

En estas semanas estuve indagando y pensando acerca de lo que venimos constru-
yendo en este tiempo, en estos casi dos meses de trabajo desde casa, mientras cons-
truimos escuela de una manera absolutamente distinta. Y pensé acerca de las parti-
culares características que tiene este espacio. Por eso, elegí una frase, de un libro que 
se publicó el año pasado, luego de que falleciera Vera Rexach de OEI, y que se refiere      
justamente a esta posibilidad de construir juntos. En su libro Desigualmente conecta-
dos. Educarnos en un mundo digital, escrito junto a Jordi Jubany Vila, se comparte lo 
siguiente: 

Creo que tenemos el desafío de construir estas conversaciones auténticas y esta peda-
gogía en red en vivo. No tenemos tiempo ni de parar, ni de dejar de hacer, pero sí tene-
mos tiempo para reflexionar y construir juntos estas conversaciones y esta pedagogía 
de red. Por eso, me parecía importante traer estas palabras, el valor de lo que estamos 

construyendo juntos. Y resaltar que, sin la generosidad y la participación de cada 
uno de ustedes, esto sería imposible. Porque esta conversación requiere de cada uno 
y, además, enriquece desde las diferencias, desde las posibilidades que cada institu-
ción tiene; enriquece porque compartimos, incluso, en geografías diferentes, preocu-
paciones y desafíos semejantes. Por eso, creo en el valor de ampliar la red y de seguir 
construyendo esta pedagogía de red, más allá de las fronteras geográficas. 

Sin más, quiero presentarles a Gabriela Hara y a Mariana Gild, quienes nos contarán 
acerca de la experiencia de la Escuela Toratenu, de Buenos Aires. 

Gabriela Hara:

Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por invitarnos a participar. “Toratenu, la 
educación en línea, un desafío comunitario.” Antes de empezar, me gustaría hacer 
un ejercicio sencillo, muy simple: pedirles que piensen en qué es la escuela. Segura-
mente para quienes atravesamos esta coyuntura, la escuela será una maraña de 
Zoom, videos, computadoras, celulares, tareas, mails e innumerables grupos de 
WhatsApp. Aquellos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad son 
algunos de los dispositivos tecnológicos a los que tuvimos que recurrir en estos esca-
sos setenta y cinco días desde que se decretó la suspensión de clases, acompañada de 
la consigna “no son vacaciones”. 

Esta es la escuela hoy, así la vemos quienes estuvimos atravesando estos setenta y 
cinco intensos días. Sin embargo, si ahora les pido que googleen la palabra “escuela”, 
la primera imagen que aparece es la de un edificio con una banderita. Todavía, para 
Google, la escuela sigue siendo un lugar físico. Claro que nuestro recorrido de apenas 
dos meses y medio ya nos devuelve otra imagen mental, insignificante en el devenir 
de la historia de la humanidad, pero potencialmente transformador para los que 
hacemos la escuela. Acá la primera idea interesante: la escuela no es, se hace. Este 
fue nuestro primer gran aprendizaje. Esta frase, que parece una simplificación, 
entraña la clave de todo lo que estamos atravesando: “¿vos sos o te hacés?” (sic) suele 
ser una descalificación, a veces, cuando queremos señalar algún error de alguien. 
Aquí borramos la diferencia: hacemos porque somos. ¿Qué somos? Si bien es casi un 
lugar común destacar lo valioso del equipo que conforma la escuela, en un contexto 
como este, el equipo de trabajo es lo más importante que tenemos. Sostenernos entre 
todos, aprender del otro, divertirnos, pensar de forma colaborativa y armar la 
propuesta de trabajo es una realidad concreta que nos permite seguir haciendo 

escuela. Conformamos un “dream team” porque así lo sentimos, el equipo de nues-
tros sueños somos nosotros mismos, o trabajamos para serlo, al menos. 

Hecha esta primera introducción, me gustaría contarles acerca de nosotros. Somos 
una escuela comunitaria, ortodoxa, con más de seiscientos alumnos solo en el Nivel 
Secundario. Con mujeres y varones separados, y distribuidos en tres inmensos pisos. 
Hasta la pandemia, el acceso a la tecnología estaba muy restringido y supervisado 
por cuestiones religiosas. Los alumnos no podían traer celular a la escuela, ni siquie-
ra para usarlo en los recreos. Por eso, el lunes, cuando sabíamos que se suspendían 
las clases por un tiempo indeterminado, y mientras todo el equipo de profesores, 
preceptores, coordinadores y directivos comenzaba a pensar cómo organizar la con-
tinuidad de clase, apareció un alumno “de otra era”: venía a buscar el celular que le 
había sacado el preceptor el viernes. Había sido solo tres días antes, pero parecía un 
siglo atrás. Estábamos elaborando una propuesta enteramente virtual para chicos a 
quienes, hasta el fin de semana, no les habíamos permitido entrar con el celular. 
Esto nos dio una dimensión real del problema que tendríamos que enfrentar.

Para contarles cómo lo estamos logrando, me gustaría traer a un pedagogo esencial 
(para usar la palabra que es tan interesante en este momento), Paulo Freire, quizá 
porque quienes amamos la pedagogía enarbolamos sus textos como bandera, y este 
es el momento de demostrarlo. Freire señalaba: “La educación es un acto de amor, 
por tanto, un acto de coraje, no puede huir del debate ni del análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa”. Esta frase suelo 
decirla de memoria, es lo primero que aprendí en la facultad y me gusta tenerlo 
como un hilo conductor a través de toda la práctica. Y es la frase que define el com-
promiso que tenemos con la escuela o que tengo, en lo personal, con la escuela. Un 
acto de amor y coraje que nos llevó a diseñar una propuesta virtual a pesar de no 
tener recorrido institucional compartido. Tampoco se puede huir del debate, no se 
puede huir de la discusión creadora; incluso discutíamos con nosotros mismos 
acerca del mejor modo de organizarnos. Mariana ya nos contará cómo fuimos 
logrando eso. 

Estábamos pensando en esta propuesta que pudiera ser accesible, viable, valiosa, y 
que contemplara a todos en nuestra escuela comunitaria. Soy profesora de Prácticas 
de la Enseñanza desde hace treinta años e, invariablemente, empezaba mis clases 
diciendo que son las variables contextuales las que definen la enseñanza y que, en 
general, es más la incertidumbre que las certezas lo que nos acompaña cuando 

que creemos que cada uno tiene que montar su propio modo de aprender de la mejor 
manera. Por eso, el trabajo fuerte fue en primero y en segundo año, porque la inten-
ción fue dejar la capacidad instalada e ir con otros. La construcción del rol de este 
equipo fue lo más interesante. No son ni profesores particulares ni psicopedagogas; 
es un espacio para aprender a estudiar, tan simple y tan complejo como esto. 

Con el caos de principio de este año, les propusimos que se ocuparan de un espacio 
no curricular llamado “Recreo”, que no lográbamos que funcionara. Al mismo 
tiempo, empezamos a recibir los reclamos de los padres desbordados por el acompa-
ñamiento de sus hijos. Las faltas de computadoras, de datos, de necesidad de más y 
mejores explicaciones. Más Zoom, menos Zoom, más tareas, menos tareas. Empe-
zábamos a trabajar con un equipo de doscientos asesores pedagógicos conformados 
por los padres que sugerían propuestas de manejo de las clases, que requerían de 
nosotros el armado de un equipo de respondedores profesionales. Las consultas 
llegaban a un mail y las íbamos respondiendo con paciencia infinita, pero íbamos a 
la zaga de los pedidos. No lográbamos adelantarnos, no podíamos conformar a 
todos. Los profesores tampoco entendían por completo lo que estábamos pasando; 
no podíamos pensar con calma y enseñar al mismo tiempo. Creo que no estoy con-
tando ningún escenario nuevo para nadie. Fue entonces que se nos ocurrió que las 
orientadoras hicieran aquello que sabían hacer: ayudar a los alumnos a organizar-
se. Sumamos al ayudante de laboratorio, que también estaba sin tareas porque no 
había laboratorio físico, y empezamos a navegar. En ese mar embravecido, la calma 
apareció de la mano de este equipo. A veces, el sostén es a través de un llamado tele-
fónico para hacer la tarea de manera conjunta. En otros, es un zoom organizado con 
dos alumnos, con un alumno. En otros, los ayudan a crear cuentas de mails, leen 
cuentos, resuelven cuestionarios. Y siguen haciendo escuela. 

Los coordinadores de alumnos, Silvina y Claudio, son el contacto con la familia. 
Responden los mails, llamados telefónicos, se contactan con los profesores y deri-
van a las orientadoras. Los preceptores funcionan como nuestra alerta temprana. 
Ahí ponemos en marcha todo el engranaje. El equipo de conducción, del que formo 
parte junto con Mariana Gild y con Denise Grimberg, que también es otra directora 
de estudios, pudo volver a conducir, con la ayuda invaluable del jefe de preceptores, 
Ariel. (Y los nombro porque creo que los nombres hacen a las funciones, en este caso 
es casi indisociable Ariel de la tarea de la función que ejerce.) Alejandro, que es nues-
tro secretario que se ocupa de que todo pueda ser presentado en tiempo y en forma, 
y arma los vericuetos, organiza todo aquello que nos hace falta en términos admi-
nistrativos para seguir funcionando. Y Johnny, que es la cabeza que piensa muchas 

Es bastante sencilla y la idea es que sea comprensible para todos aquellos que lo lean. 
Pensamos en dos criterios: uno es disposición hacia la tarea y el otro tiene que ver 
con las producciones realizadas. Si bien tuvimos que hacerlo muy rápidamente (con 
la complejidad de tomar decisiones sobre la marcha), creemos que es un buen 
instrumento para comunicar el proceso de cada uno de los alumnos. La idea es que 
después los docentes completen estas matrices y tengan un espacio también para 
hacer una devolución descriptiva de cada uno de los estudiantes, según la asignatu-
ra. Esto está en marcha; el 30 de junio es el cierre de este cuatrimestre que planteó el 
Ministerio de Educación, pero creemos que es una buena forma y está bastante orga-
nizada y, a la vez, también está integrada al sistema, a la plataforma que estamos 
empezando a implementar, entonces los chicos recibirán, a través de la plataforma, 
todo el informe.

a los alumnos a distancia para que puedan continuar con esto donde se quedaron. Y 
nos han apoyado mucho, como varios de ustedes han mencionado, estas llamadas 
personalizadas, aunque no fueran constantes ni para todos, pero sí era importante 
ese contacto emocional entre la guía y el estudiante. También les encantó hacer 
grupos de trabajo entre ellos.  

En este punto quiero hablar de educación judía y específicamente del idioma Hebreo, 
que manejamos como segunda lengua. Aquí hemos aprovechado mucho más las 
videollamadas, porque aprender una lengua sin hablarla ni escucharla es más com-
plicado. Aquí las morot  han hecho una labor titánica al conectarse diariamente con 
los alumnos para hablar en Hebreo, para cantar canciones, para hablar de los jaquim. 
Se ha construido un espacio permanente, muy constante, con el objetivo de evitar 
perder esta escucha continua y esta relación con el idioma, con las tradiciones. Así 
que aquí sí es donde le hemos dado más peso a las videollamadas, buscando siempre 
este equilibrio, sobre todo en Preescolar y en Primaria.

En la Secundaria, que es la que 
tengo el honor de dirigir, la cosa ha 
sido distinta. Los adolescentes 
presentan otro tipo de retos, como 
fomentar esta autodisciplina, que 
está apenas en construcción para 
algunos. Se trató de encontrar el 
equilibrio entre pantalla y trabajo 
real de esfuerzo de ellos desde 
casa. A eso se sumó la necesidad importante de convivencia con sus pares, que de 
pronto de un día a otro se les vio truncada de manera nunca antes vista. María Mon-
tessori dice, respecto del adolescente, que como adultos nuestra labor es brindar 
estructura externa para que su estructura interna pueda ser elaborada por ellos. En 
ese marco, nos preguntábamos mucho cómo mantener los horarios, si recortar, si 
alargar, y bueno, al final nos funcionó muy bien mantener la misma estructura de la 
escuela. Porque, a diferencia de los pequeños, ellos, además de tener el dispositivo 
propio, tienen mayores tiempos de atención. Y esa esa estructura les dio mucha con-
tención, porque entonces sabían a qué hora empezaban, a qué hora terminaban, y 
mantenían cierta cotidianeidad dentro del caos externo. Eso hemos visto que nos ha 
funcionado muy bien; ha sido uno de nuestros mayores aciertos.

Además, en esta etapa manejamos un sistema de tutoría muy especializado, en el 
que algún maestro de ellos funcionó como tutor y mantuvo contacto casi diario las 
primeras semanas; después lo fuimos flexibilizando un poco, dependiendo los 
casos. Nos dimos cuenta de que, en el caso adolescente, era muy importante man-
tener este canal de comunicación permanente y abierto. Por ejemplo, tenían 
muchas quejas que trasladarnos acerca de sus familias y de cómo lo estaban mane-
jando los papás, y encontraban en este espacio esa liberación, ese poder compartir 
con otro adulto toda esta sensación. Desafortunadamente, en México tenemos la 
costumbre de que por estas fechas nuestro grupo grande hace su excursión a Israel, 
que preparan durante años con toda la emoción del mundo. Entonces, cuando esto 
se suspendió y vieron que no podrían hacer este viaje tan añorado de cierre, su 
mundo se desbarató. Por eso, el acompañamiento con esa generación ha tenido que 
ser muy presente, con más contención; de allí que estos vínculos que llamamos 
“one on one”, estas interacciones de uno a uno entre tutor y ellos, hayan funciona-
do muy bien.

Por último, con ellos también ha funcionado bien el trabajo en equipo, porque nece-
sitan verse, reírse, burlarse. Muchas veces, después de dar una primera exposición, 
gracias al Zoom, o bien ellos las gestionan solos, se reúnen a seguir trabajando en 
equipo; esto los ha relajado mucho, tener esta interacción social aunque no sea de 
manera presencial, aunque no sea de manera óptima, el estar en una pantalla 
cuatro o cinco alumnos preparando un tema, haciendo una investigación en con-
junto, como que les tranquiliza el alma y pueden tener estos contactos tan necesa-
rios para esta edad. 

En relación con el vínculo y la comunicación, hemos mantenido nuestro boletín 
semanal, para brindar a los papás esta sensación de que todo continúa y de que 
seguimos trabajando, y de cierta cotidianidad. Sobre todo para los más chicos, se 
envía la planeación semanal a casa; hemos abierto juntas para padres, espacios de 
reflexión, los padres comentan sus dificultades, y eso nos ha ayudado también a 
estar en constante retroalimentación. También están esas de guías que comentaba, 
más personalizadas. 

Ahora bien, ¿qué hemos hecho en cuanto a la capacitación de los docentes? En los 
sectores sobre todo de docentes mayores, verificamos muchísima necesidad de 
capacitar en tecnología. Nos hemos enfocado en dar una comunicación lo más 
clara posible a casa, pues ahora más que nunca nos dimos cuenta de que estar 

comunicando constantemente ha sido un acierto, porque había siempre esta incerti-
dumbre, ansiedad, que también se está manejando en cada casa ante la situación. Y 
como estamos en un ambiente Montessori, afortunadamente así como este panel 
maravilloso, hay otros que se especializan, de otras escuelas Montessori que, al igual 
que nosotros, están aprendiendo sobre la marcha, y entonces también los hemos 
escuchado, y a otros expertos y colegios Montessori.
Por último, quisiera volver a agradecer y compartir algunos ejemplos: un día, todos 
cocinaron crepas desde su casa y eso dio un increíble sentido de comunidad. Se hizo 
una feria de cultura israelí en donde cada uno podía investigar cierto tema y compar-
tirlo. En Primaria se hizo también una exposición sobre el cuerpo humano, entonces 
cada grupo hizo una parte del cuerpo humano y, luego, aprovechando estas maravi-
llas del Zoom, pudo incluso incluir niños que no van en su salón, lo cual en la escuela 
luego es difícil. Entonces por ahí vamos, aprendiendo todos los días, encontrando 
desafíos nuevos y con mucha humildad, tratando de brindar el mayor acompaña-
miento y contención a nuestras familias.

Jimena: 

Muchas gracias, Ruthy. Gracias por transmitirnos esta vivencia y esta filosofía tan 
particular como es la Montessori y todo lo que también podemos aprender de esta 
experiencia en la escuela. 
Pasamos a nuestra tercera presentación. Tenemos la participación de Néstor Bacher, 
director ejecutivo de Bialik Devoto. También lo acompañan parte de su equipo directi-
vo acá. 

Néstor Bacher:

Gracias, Jimena, un placer compartir este espacio con nuestros colegas. Gracias, 
BAMÁ, por darnos la posibilidad de traer la experiencia educativa en la virtualidad 
que estamos teniendo a lo largo de estos meses. Como bien dijo Jimena, lo que les voy 
a relatar es la experiencia de una comunidad educativa; mi rol aquí es poner en pala-
bras esta vivencia y conceptualizar algunos aspectos que trabajamos en el equipo. 
Antes de comenzar con el relato, quisiera contarles, en especial a nuestros colegas de 
México, que Bialik es una comunidad de un barrio, el barrio de Villa Devoto, a unos 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 
noventa y cinco años de trayectoria. Cuenta con una escuela que tiene Nivel Inicial, 

veces… es nuestro ayudante de laboratorio de computación, pero, a esta altura, ya es 
uno más de todos nosotros. Todos trabajamos en conjunto para lograr aquello que 
ahora Mariana va a intentar contarles. 

Mariana Gild:

Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio; es muy interesante poder parti-
cipar y compartir junto con otros espacios de formación de acá y de México, en parti-
cular. Lo que les voy a contar después de este panorama que les planteó Gabriela, 
complejo, interesante y desafiante, en esto que mucho insistimos con los equipos de 
docentes y de coordinadores que no es una educación a distancia, sino educación en 
el contexto de una crisis sanitaria, educación fuera de la escuela. Entonces, nos intro-
duce en la necesidad de pensar las mejores alternativas durante el proceso. Esto es lo 
que les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan, las decisiones que 
fuimos tomando y en qué momento nos encontramos hoy.

Cuando comenzó todo, no teníamos la perspectiva de cuánto duraría. Tampoco tenía-
mos un campus virtual, que es algo bastante común en otras escuelas. Tampoco 
teníamos acceso a Google Classroom, que fue la primera salida por la que optaron casi 
todas las escuelas, al menos hasta donde sabemos. Entonces, armamos una carpeta 
de Google Drive muy grande, dividida por cursos y por asignaturas, a través de distin-
tos actores que contribuyeron a organizarlo, y que estaba vinculado con el sitio web 
de la escuela. Si uno entra a www.toratenu.edu.ar va a encontrar esto, es abierto. En 
realidad, uno puede acceder a los contenidos que están viendo los chicos y chicas en 
este momento. Ahí ponemos un calendario de Zoom, un calendario de videos, y está 
organizado de modo que cada chico acceda a cada una de sus materias. Claro que se 
trata de un espacio abierto y plano, en algún punto: no nos permite interactuar, no 
nos permite tener registro de todas las devoluciones, y nos quita privacidad. 

Por eso, durante todo este período, trabajamos con mucha intensidad en el armado de 
otro sistema, y lo logramos. La verdad es que partimos, como decía Gabriela, del tema 
de la capacitación de los docentes. Tuvimos que salir a capacitar. Influyó mucho la 
colaboración entre los propios docentes, esto fue muy importante. Somos una red y la 
verdad es que tratamos de trabajar de ese modo, colaborar entre todos los que lo van 
necesitando. 

Ahora estamos haciendo la migración hacia una nueva plataforma, basada en un 
sistema previo donde se cargaban las calificaciones. Ahí empezaremos a trabajar a 

partir de esta semana. Ya están los profesores trabajando y también los estudiantes 
comienzan a acceder. Podrán conversar, mandar los trabajos por ese medio; tendrán 
un calendario por materia y por división. Tal vez esto para algunas escuelas que ya lo 
tenían les parece algo sencillo, pero para nosotros fue un camino muy intenso y de 
mucha tarea conjunta, que esto es lo que planteaba Gabriela, trabajamos en equipo 
realmente. Esto es producto de una enorme labor de varios de los actores que fue 
mencionando Gabriela. Y estamos muy entusiasmados con esto, creemos que puede 
ser un salto cualitativo destacable. 

Por otra parte, tenemos el desafío de evaluar sin calificar. Esto partió de una resolu-
ción ministerial, en cuestiones generales, pero nosotros ya lo veníamos trabajando 
en las capacitaciones que teníamos con los docentes, tanto a nivel general como por 
departamento, porque nos estábamos centrando en la enseñanza y en la posibilidad 
de que cada estudiante pudiera avanzar desde su punto de partida y sus condiciones 
iniciales. Así como planteaba Gabriela la heterogeneidad y la diversidad que tiene la 
escuela, nosotros nos centramos muchísimo en acompañarlos desde el llamado de 
los preceptores, fotos a los chicos que no tienen acceso a Internet… hay diversidad de 
modelos según las necesidades. Es una escuela muy grande, por eso, todo el equipo 
de preceptores, coordinadores, asesores, todos buscamos acompañarlos en la mejora 
en la enseñanza. 

Evaluar sin calificar es un desafío para quien se dedica a la educación, a la didáctica; 
aunque siempre insistimos en la necesidad de desligar la evaluación de la califica-
ción, nos es muy difícil. Se trata de una oportunidad de ponerlo a prueba, aunque 
nadie quería que fuese en este contexto, realmente. Estamos trabajando con los 
docentes en que haya pluralidad de instrumentos para recolectar la información. No 
necesariamente a través de una nueva prueba, sino a través de portafolios, a través 
de registros y relatos de lo sucedido hasta ahora, algún ejercicio nuevo, si es que 
quisieran para poder terminar de completar los contenidos. Y buscamos hacer un 
seguimiento lo más individualizado posible. 

A partir de eso, diseñamos junto con el equipo de coordinación una matriz de valora-
ción transversal a la escuela.

Por último, queremos mostrarles algo de lo que estamos produciendo, de lo que los 
docentes están produciendo. Los docentes hicieron esfuerzos enormes; se transfor-
maron, repensaron sus prácticas, tuvieron que mostrar su casa en un Zoom con 
estudiantes… porque, por más cercanos que fueran, nadie habilita que uno tenga que 
mostrar su casa en un espacio interactivo. Cuesta muchísimo, implica mucha con-
versación, mucha escucha. Tratamos de sostener a los otros también; desde lo emo-
cional es muy difícil para los docentes trabajar en este contexto; cada uno tiene sus 
situaciones personales, familiares. La verdad es que es tensionante para todos 
porque uno pide y pide más, y pide más interacción, porque es necesario: los chicos 
necesitan interacción, necesitan la clase y la valoran muchísimo. Necesitan de lo 
audiovisual, se está viendo que los y las estudiantes necesitan muchísimo el recurso 
para poder ir aprendiendo, ya que generar autonomía es muy difícil en este contexto. 
La verdad es que estamos muy agradecidos, como decía Gabriela, no paramos de 
agradecer y nos parece poco porque es muy difícil, sin estar cara a cara, lograr llegar 
realmente con todo lo que estamos valorando el proceso y el trabajo que está hacien-
do cada uno de los miembros. Poco, mucho, cada uno desde su perspectiva puede 
mirar, insistir, exigir y escuchar. Y, por sobre todas las cosas, colaborar, e ir de la 
mano en conjunto. 

Gabriela:

Para terminar, quisiera leer unas palabras: “Y cuando la tormenta de arena haya 
pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera 
estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará 
clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que 
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Kafka en la 
Orilla – Haruki Murakami.

Les pido a todos otra vez un ejercicio docente: imaginen que en vez de “tormenta de 
arena” dice “pandemia”, y pensemos en cuando la pandemia haya pasado, no com-
prenderemos cómo logramos atravesarla con vida. Pero nos transformó. Nada volve-
rá a ser igual, pero no en términos apocalípticos: todo lo contrario. Es un excelente 
momento para pensar, para analizar, más allá de la tormenta que estamos atrave-
sando todavía. Los aprendizajes son los más valiosos porque son los aprendizajes 
hechos en la práctica; tuvimos que pensar, trabajar y aprender con una energía que 
no sé si hubiéramos podido tener sin una situación como esta. Muchas gracias por 
escucharnos. 

ellos, juegan con ellos y esa fue la manera de mantener el contacto. Porque si hay algo 
de lo que nos dimos cuenta fue de que, en realidad, más allá de la educación académi-
ca per se, se necesitaba este contacto, esta contención, este acompañamiento para 
cubrir esta parte emocional. Hay una anécdota muy simpática y dolorosa a la vez, que 
nos permitió darnos cuenta a veces cómo lo viven diferentes edades: una de las guías 
compartió con nosotros que un chiquito de Preescolar le dijo a su mamá “Pero, ¿por 
qué yo estoy en casa y todos están en la escuela? Yo quiero estar en la escuela con 
ellos…”. Fue fundamental entonces conectar con la edad con la que estábamos 
hablando y tratar de dimensionar qué está pasando en esa cabecita, muy diferente a 
cómo lo vive un adolescente. En ese marco, con ellos la pantalla ha sido breve, pero 
muy eficiente, con mucho acompañamiento personal, para dar esta contención, esta 
alegría, este juego y encontrar… La verdad es que el personal de la escuela docente ha 
sido inmensamente creativo para encontrar caminos. Por último, en esta etapa se 
trabaja mucho con esta noción de vida práctica, nos da mucho desarrollo de motrici-
dad; vida práctica dentro de una casa es, incluso, más real que en el aula. Han lavado 
platos, ordenado sus juguetes, su ropa, y todo esto ha llevado a esta creatividad y a 
estos logros.
  
Ahora seguimos con lo que llama-
mos Taller, que corresponde a 
Primaria; lo dividimos en Prima-
ria Baja y Primaria Alta. Y ahí 
regresamos a lo que señalaba 
María Montessori, un avance 
individualizado. Cada niño llega-
ba a casa, en pandemia, con un 
plan de estudios distinto. Unos ya 
habían cubierto unas partes, 
otros estaban en otra, no tenían dispositivos propios… También aquí el reto era 
grande, porque nuestra forma de educar es buscar el interés de cada alumno y seguir 
por ese camino. En esta etapa nos funcionó promover mucho la investigación, porque 
así podemos respetar estos intereses; dentro de un tema general, encontrar que cada 
niño pueda buscar su interés particular sobre el tema y, después, gracias a la tecnolo-
gía, poder compartirlo con los compañeros, en estas exposiciones. Con el “material 
casero” se ha buscado maneras de replicar ciertos materiales para poder manipularlos 
y avanzar en su aprendizaje. Cada guía y cada morá les han hecho un plan individual 

su Jardín de infantes y su escuela Primaria, con cuatrocientos cincuenta alumnos. 
También tenemos un templo, con orientación conservadora, y con todas las activi-
dades que giran alrededor de este. Tenemos un departamento de juventud, con las 
actividades de fin de semana, con su kinder con aproximadamente ciento cincuenta 
chicos. Por lo cual nos definimos con la profunda convicción que somos una comu-
nidad; en Bialik decimos que tenemos integrantes de ocho meses hasta abuelos de 
más de noventa años, y todos disfrutan de nuestras distintas actividades. 

Cuando pensábamos en la presentación de esta experiencia, reflexionaba sobre un 
concepto histórico o de la historia. ¿Por qué? Porque quizá puedan pensar que lo que 
les voy a relatar fue      algo que estuvo planificado. Y en la historia hay hechos histó-
ricos que estuvieron planificados y hay hechos históricos que, a la luz del tiempo, se 
fueron implementando y resultaron en hecho histórico. Este fue nuestro segundo 
caso. Lo que les voy a relatar no estuvo planificado, sino que se fueron llevando a 
cabo acciones a medida que iban sucediendo. Hoy, con el paso del tiempo, podemos 
hacer este relato. Por lo cual, la primera reflexión es la importancia de documentar 
y escribir lo que nos va sucediendo, más en una situación de este tipo.

Ante la urgencia y la incertidumbre de una suspensión de clases presenciales que, en 
principio, en nuestro país, podía durar quince días, tomamos tres decisiones que nos 
permitieron empezar a sostener este trabajo en la virtualidad. ¿Cuáles fueron esas 
decisiones? Definimos objetivos básicos para lograr en esta etapa, tuvimos que 
tomar acciones para garantizar el trabajo de los docentes y alumnos, acciones 
elementales, quizá a la luz de casi tres meses de esta experiencia en la virtualidad. 
Por ejemplo, prestar computadoras a muchas familias y también a muchos de nues-
tros docentes, y colaborarles en la conectividad. Y después, tener una clara definición 
de los entornos virtuales en los cuales se iba a inscribir nuestra actividad, para el 
Nivel Inicial, para la Primaria, para nuestro templo y también para la actividad de 
nuestro kinder. Segunda conclusión de esta experiencia: ante la urgencia, es preciso 
definir, tomar decisiones básicas, estructurales, organizadoras. 

Así, pasamos de la urgencia a la 
emergencia. Cuando entendimos 
que la situación de pandemia se 
sostendría en el tiempo, compren-
dimos que teníamos que comenzar 
a construir un proyecto educativo 
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en la virtualidad. Este proyecto tenía que sustentarse en la identidad del Bialik, nues-
tra institución; no debíamos perder nuestra identidad. Construimos este proyecto a 
partir de varias premisas. Una, que el trabajo debía ser colaborativo; no podía ser el 
trabajo de uno solo, o de algunas personas en equipo, sino que tenían que participar 
todos los actores institucionales, cada uno desde su rol. Además, debíamos intentar 
que este proyecto fuera consensuado y, en este sentido, destaco, como los hicieron 
algunos de los colegas que me precedieron, la inmensa colaboración de todo nuestro 
equipo de directores y de coordinadores, y también del equipo docente. Creo que en 
este tiempo tuvieron que reconvertirse; tuvieron que entender que su profesión, que 
muchos llevamos desde muchos años, cambió, y que nuestros hábitos y nuestras 
prácticas debían cambiar. Eso lo hicieron con un espíritu de colaboración y un espíri-
tu de enorme amplitud y criterio profesional. Sin el trabajo de ellos, la implementa-
ción de este proyecto habría sido imposible. Otra premisa que tomamos, en la cons-
trucción de este proyecto educativo en la virtualidad, es que el rol de las familias y la 
articulación de las familias cambiaría, y nuestra comunicación con las familias 
debía ser otra. También en este sentido tuvimos que tomar decisiones, atravesadas 
siempre por una tensión entre el consenso y la rapidez. Debían ser decisiones con-
sensuadas, pero, a la vez, debían ser decisiones que el tiempo no podía esperar, 
porque el tiempo apremiaba, porque los hechos se sucedían, porque nuestros docen-
tes y nuestras familias requerían de nuestras acciones, por lo cual teníamos que 
tomar decisiones. 

Los tiempos apremian. Entonces, qué decisiones tomamos: una, que debíamos 
contar con una asesoría externa, que nos ayudara a pensar desde otra dimensión, 
desde un enfoque afuera de la coyuntura, y que nos fuera acompañando. Otra, que no 
debíamos replicar en el entorno virtual la escuela presencial. Además, entendimos 
que debíamos seleccionar qué íbamos a enseñar y qué no. Yo insisto siempre, insisti-
mos siempre en el equipo en esto: después de tres meses, quizás esto uno lo relata 
con sencillez, pero en ese momento de urgencia poder tomar decisiones y decir “no 
vamos a poder enseñar todo”, fue una tarea ardua. Con ayuda de nuestra asesoría 
externa, comprendimos que debíamos definir objetivos de logro, en todo sentido. 
Objetivos de logro en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo 
emocional para toda nuestra comunidad educativa. Todo esto íbamos a lograrlo si 
definíamos, frente a esta situación de encierro, espacios de sostenimiento emocional 
para nuestros chicos y chicas, para nuestras familias y para todo nuestro equipo. En 
ese sentido, también, teníamos que tener claro los procesos de gestión, a los cuales 
nos iba a llevar la implementación y la construcción de este proyecto educativo en la 
virtualidad, siempre articulando la tensión entre emergencia y consenso. Por eso, 

tuvimos que hacer profundas reflexiones y llegar a acuerdos en el equipo acerca de 
las perspectivas pedagógicas de las cuales organizaríamos este proyecto educativo 
en la virtualidad. También teníamos que hacer lo mismo con las familias, el lugar 
de las familias, la vinculación con estas. Somos una institución que se caracteriza 
por tener un proceso de reflexión sobre nuestros vínculos con las familias, un víncu-
lo que se iba a transformar en estas circunstancias. Con respecto a nuestro proceso 
de gestión y de toma de decisiones, entendíamos que teníamos que hacer una articu-
lación diferente entre nuestra comisión directiva, la dirección, los docentes y las 
familias. Esta es la emergencia. 

Dónde estamos ahora. Podemos decir que recuperamos la calma, que podemos pen-
sarnos como equipo, que ahora sí pasamos del trazo grueso y de estas definiciones 
generales al trazo fino. Algo que sentimos con profunda convicción es que orienta-
mos la brújula, que tenemos un proyecto y un horizonte dentro de la virtualidad. 
También sabemos algo: que no elegimos la virtualidad como nuestro proyecto edu-
cativo; no elegimos la virtualidad, pero es lo que tenemos, y con eso vamos a hacer 
lo mejor. Ahora sí, con la convicción de saber hacia dónde vamos, podemos comuni-
car nuestro proyecto. Por eso, hicimos reuniones de padres y reuniones con todos los 
ámbitos de nuestra comunidad educativa; podemos dar cuenta de nuestro proceso y 
del proceso que están haciendo nuestros alumnos y alumnas; nos encontramos 
elaborando informes para comunicar lo que hacemos. Tenemos la convicción de que 
todas las semanas agregamos una nueva propuesta educativa. Ahora, ¿por qué pode-
mos agregar esta nueva propuesta educativa? Porque todos somos más autónomos 
frente a la tecnología, porque todos sabemos más y nos vamos sintiendo más cómo-
dos en este nuevo entorno. No solo nosotros, sino también nuestros alumnos y 
alumnas, nuestras familias, y  todos vamos haciendo aprendizaje. Fuimos crecien-
do, y en este crecimiento estamos todos involucrados. 

¿Hacia dónde vamos? Este tiempo nos obligó, sin previo aviso, con urgencia, a revi-
sar muchísimas de nuestras prácticas. Revisamos cuál es nuestra práctica con rela-
ción a la enseñanza, revisamos nuestras prácticas en relación a la evaluación. Nos 
mostró también un nuevo lugar para nuestros docentes, el protagonismo que ellos 
tienen en relación con la presencia en las aulas, en estas nuevas aulas virtuales. 
Revalorizamos este lugar. Nos obligó a realizar construcciones colectivas fecundas a 
nuestro lugar frente a las familias. Y toda esta experiencia la tenemos que capitali-
zar para nuestro regreso a las clases. Con una diferencia importantísima: el regreso 

a las clases ya no nos tiene que tomar por sorpresa. Sabemos que es muy probable, 
casi seguro, que a la escuela que volvamos no sea la misma escuela, que nosotros no 
seremos los mismos, que nuestros alumnos y alumnas no serán los mismos, y que 
entonces esto requerirá procesos profundos de reflexión. Pero tenemos una gran 
ventaja: que ya los hicimos. Y por eso insistimos profundamente en capitalizar esta 
experiencia, porque nos deja parados en otro lugar. Con todo este bagaje, ahora sí, 
podemos enfrentar, todos juntos y en comunidad, el desafío y la propuesta, y es 
preciso que ya nos pongamos a pensar en la escuela que tendremos al regreso a las 
clases presenciales. Podremos continuar este ejercicio profundo de reflexión como 
colegas, en esta escuela nueva que tendremos, a partir de esta experiencia que no 
quisimos, que no elegimos, pero es la que nos tocó. Gracias nuevamente.

Jimena: 

Gracias por compartir la experiencia de Bialik. Ahí veo a más representantes de tu 
equipo que también te acompañan, ha sido muy valioso. Como bien decís, son expe-
riencias compartidas. Sin dudas, no seremos los mismos. Creo que hay muchas 
cuestiones compartidas aquí con los colegas. También nos quedan los ejercicios de 
reflexión, de documentación, que estamos haciendo. Pasamos rápidamente a nues-
tra especialista invitada, Dafna Saslavsky. Es una alegría enorme, Dafna, que nos 
acompañes. La verdad es que sabemos que has recorrido con nosotros de manera no 
presencial, pero estás al tanto de todo lo que han sido nuestros debates previos y que 
te sumás a esta conversación en este continuo. 

Dafna Saslavsky3:

Gracias, Jimena. Quiero agradecer rápidamente a Jimena. a Daniel Yoffe,      a las 
autoridades de BAMÁ. La verdad es que para nosotros es un placer y es una emoción 
colaborar en conjunto para México-Argentina. La comunidad argentina siempre es 
un referente en el desarrollo de la educación judía, y bueno, en otros ámbitos por 
supuesto también. Creemos en la colaboración, en sumar esfuerzos, ideas. Y esta-
mos en un momento muy bueno para que esta suma de esfuerzos se vea reflejada en 
todas esas decisiones y cuestiones que tenemos que enfrentar. 

entramos al aula. Créanme si les digo que hubiera preferido no tener el excelente 
ejemplo que voy a tener a partir de ahora para empezar las clases contando la situa-
ción nuestra de la pandemia. “O inventamos o erramos”, otra vez palabras que nos 
orientan: así lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, hace también 
dos siglos (reales, en este caso). 

No había un dispositivo que incluyera a todos; hubo que inventarlo. Somos una 
comunidad, una escuela heterogénea social, ideológica y económicamente. Además, 
somos una escuela inclusiva, esto no es un detalle menor; hace más de diez años que 
hacemos integración escolar. Tenemos veinte chicos con inclusión, con formatos 
diferentes, con un equipo increíble coordinado por una psicopedagoga que tomó 
licencia a mediados de febrero. Ser una escuela inclusiva nos da una ventaja muy 
importante. Cuando contratamos a cualquier profesor, esto es parte del contrato que 
establecemos con él o con ella. Es un excelente indicador del modo de trabajo y el 
compromiso con el modo de trabajo de los alumnos. No todos aceptan, pero el que lo 
hace, lo queremos en nuestro equipo. En tiempos de dificultades, es bueno saber que 
contamos con gente dispuesta a batallar la escuela.

Si esta presentación hubiera sido en marzo, habría tenido sentido contarles las múl-
tiples etapas que fuimos atravesando. Hoy probablemente lo más valioso sea centrar-
nos en lo que estamos pensando ahora acerca de la evaluación y también acerca del 
trabajo de nuestro equipo de orientación, la perlita de la escuela, en el sostenimiento 
de toda la propuesta. Desde principios del año pasado, creamos un cargo que en las 
escuelas no existía: orientadores pedagógicos. No hay nada más práctico que una 
buena teoría, decía nuestro amigo Albert Einstein, y como directora fan de Vygotsky, 
creíamos que nuestros alumnos se merecían la oportunidad del andamio propio. Con 
el concepto de “andamiaje” de Bruner y de “estudiantar” de Fenstermacher, a quienes 
estudiamos y con quienes de verdad compartimos virtual, ideológica y simbólica-
mente los conceptos, nos animamos a probar dentro de la escuela con un equipo con-
formado por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, Jimena, Camila y Melisa, 
quienes, a pedido de los tutores, los profesores, con los coordinadores de alumnos, 
trabajaban en ese momento el año pasado, y los orientaban en términos pedagógi-
cos. No me refiero a los alumnos con inclusión, sino a quienes necesitaban un apoyo 
en algún momento determinado. La intención era que enseñasen a los chicos a orga-
nizarse, anticipar tareas, a mejorar sus propios modos de aprender, evaluar cuáles 
son los mejores, hacer esquemas, mapas, tareas, etcétera. No creemos en la metodo-
logía de estudio, en la metodología de enseñanza, eso que piden tanto los padres, sino 

Jimena: 

Mariana, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos estos meses de trabajo y el 
gran desafío que tuvieron que atravesar como escuela. Sin dudas no seremos los 
mismos.      Vamos a pasar a la siguiente experiencia de la escuela Bet Hayladim de 
México. Ruthy, llega tu turno de compartirnos cuál está siendo la experiencia en 
México: ¿cómo atraviesa este desafío la escuela Montessori? 

Ruthy Getzel:

Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo esta invitación de parte de Bet Hayla-
dim, de parte de la Red Judía de Educación en todo México. Así que México saluda a 
la bella Argentina. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los encuentros 
previos y no me queda más que felicitarlos, que agradecerles porque, al final, me 
parece que todos nos vamos haciendo expertos en esto al mismo tiempo y día a día 
con errores y tropiezos. Poder compartir nuestras experiencias es inmensamente 
valioso.2

Voy a tratar de hablar de los retos específicos de un colegio Montessori, ya que en 
México cumplimos dos meses y medio en este encierro. Mientras preparaba la 
presentación, me di cuenta de que muchas de las cosas que escuché en estos encuen-
tros eran generalizables. Por ejemplo, el reto de hacerse otro tipo de colegio de un día 
para el otro, el reto de la tecnología, el reto de la crítica y aprobación de los padres… 

Les voy a platicar un poquito quiénes somos. Bet Hayladim tiene ya cuarenta y cinco 
años e inició por cuatro mujeres fundadoras, que buscaban otro tipo de educación 
para los niños judío-mexicanos. Fueron mujeres muy valientes, muy visionarias y 
montaron esta linda escuela. Actualmente tenemos casi quinientos alumnos y 
cubrimos las edades de dos a quince años. (El colegio en México, antes de la universi-
dad, termina a los dieciocho años, entonces los más grandes no están aquí.) Tomé de 
la misión del colegio estas cosas básicas: buscamos desarrollar una identidad 
judío-mexicana; somos un colegio que se desenvuelve en el marco intercomunitario 
y plural; buscamos siempre la calidad humana, y nuestros principios se basan en la 
filosofía Montessori. 

El reto era gigante y de verdad que parecía una misión imposible porque la tecnolo-
gía que utilizamos, sobre todo en Preescolar y Primaria, es nula, por principio, por 

filosofía. Y no contábamos con el material Montessori en casa, que es nuestro 
centro, nuestra raíz. Entonces, de pronto, guías, morot, maestros, se enfrentan al 
desafío de continuar esta educación desde casa sin abandonar una filosofía que se 
basa en la experiencia sensorial, en la experiencia concreta, en la experiencia de uso 
de materiales. Estos eran nuestros retos principales. Por otro lado, los desafíos. Puse 
este famoso triángulo que, como educadores, conocemos que indica que es preciso 
permanecer fuertes “casa-alumno-escuela”; esta tríada fue más importante que 
nunca porque, de pronto, la casa crece increíblemente en apoyo, en presencia, y el 
equilibrio cambia. Entonces era fundamental mantener este triángulo funcionando 
de manera virtuosa. 

Además, si bien María Montessori nos dice: “sigue al niño, despierta su interés, 
trabaja al ritmo de cada estudiante, permite la libre elección”, estas cosas a distancia 
parecían realmente imposibles. Entonces, pensando que en un aula Montessori cada 
niño va a su ritmo, no tiene un libro de texto que seguir, utiliza el material y la guía, 
y la morá busca este interés de cada alumno, lo primero que entendimos fue que 
pretender replicar a la escuela en casa como tal iba a ser imposible. Por lo tanto, nos 
centramos en entender qué podemos rescatar, a qué cosas es preciso dirigir nuestro 
esfuerzo incansable. Y siempre buscamos mantener nuestra esencia, porque al final 
creo que ese es el reto que todas las escuelas enfrentamos, dar este paso tan compli-
cado, sin tiempo de preparar.

Ahora explicaré por nivel qué 
cosas se hicieron. En la edad de 
Preescolar, que en términos de 
Montessori llamamos “comuni-
dad infantil y casa de niños”, que 
va de los 2 a los 5 años, de entra-
da sabemos que los mismos 
hogares no buscan que a esta 
edad los niños tengan mucha 
pantalla, no tienen dispositivos propios, sus tiempos de atención son bajos. Además, 
de un día para el otro, les desaparece este material Montessori que es lo que conocen 
como educación. Con estos chiquitos ha sido muy interesante ver cómo el material 
Montessori en ciertos aspectos es replicable en casa. Por ejemplo, cuando estaban 
estudiando Geometría y los sólidos, la guía decía: “busquen un prisma”, y los niños 
corrían a buscarlo en la casa; nos dimos cuenta de que ese era el camino. Se trataba 
de  aprovechar la necesidad de esta edad de moverse, de jugar, las morot cantan con 

Quiero agradecer a Bet Hayladim, a la directora general Sfhira, a Meir, Ruthy, Sofi, 
Orit, a todo el equipo por aceptar en pocos días organizarse para poder compartir 
esta experiencia con los colegios de Argentina. Quiero agradecer a Toratenu y a 
Bialik, y a todos los otros colegios que han estado en este ciclo. Vi algunos fragmen-
tos de otras sesiones, así que es una riqueza, y eso va reforzando la idea de redes; 
Jimena inició este encuentro con esta línea de la creencia en lo que sería el poder 
de las redes, de la importancia de trabajar en conjunto, la colaboración. Yo perso-
nalmente tengo el privilegio de trabajar con trece colegios en México, aprender de 
ellos, y de esa construcción de trabajo en conjunto, lo que hemos logrado. En el área 
de Hebreo, donde por ejemplo pueden sentarse morim de todos los colegios a desa-
rrollar en conjunto unidades temáticas, ha sido una vivencia riquísima y creo que 
lo que rescatan como la posibilidad de trabajo en redes es muy importante. Quiero 
agradecer a Vaad Hajinuj, porque Vaad Hajinuj y Universidad Hebraica estamos 
viendo cómo entablar esas colaboraciones y trabajo en conjunto. 

Quiero rescatar algunos temas que se han comentado en  las tres experiencias 
compartidas. Creemos que este desafío, lo que estamos viviendo hoy en día, es algo 
que nos dio la posibilidad de entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas 
realidades. Y un elemento interesante, que han mencionado los tres, fue la valen-
tía. Decía Gabriela, en la frase acerca de cómo educar, que esto tiene que ver con el 
valor. Ruthy agregaba: mujeres valientes de Montessori que implementan una 
nueva tendencia. Tomar decisiones, menciona Néstor; hay que tomar decisiones y 
hay que ser valiente para tomar decisiones nuevas que van a cambiar el rumbo. 
Queda claro que no podemos paralizarnos, no podemos quedarnos en el lugar 
donde estamos. Hay una canción en hebreo, que lo asocio con esto, que se llama "Ze 
koré" y dice: "shum davar lo iadua, lo shaná, lo shavua, iesh lanua, lanua". No 
importa si no sabemos qué va a pasar en una semana o en un año, pero lo que 
importa es movilizarnos, no podemos quedarnos paralizados.

Quisiera rescatar que, en realidad, esta situación acelera procesos que ya veníamos 
discutiendo, analizando, estudiando: qué es lo ideal, hacia dónde vamos. Esta 
situación aceleró todo y debimos tomar decisiones rápidas, por lo cual lo que ya 
sabíamos se reunía con lo nuevo. Una de las cosas importantes que también escu-
cho en todas las propuestas es no perder la esencia de la propuesta, lo que se quiere 
transmitir, aquello en lo que se cree. La siguiente etapa que vamos a vivir nos lleva-
rá a pensar en aquellas cosas que, como bien decía Néstor, cambiarán y cuáles que-
darán. La distancia, el uso de la tecnología, se quedan; la perspectiva acerca de 

cómo atender la higiene, cosas que se quedarán en nuestra vida y cambiarán nues-
tra mirada. 

Me gustaría rescatar un elemento más y después hacer una pregunta a las tres expe-
riencias que nos compartieron. Me gustaría comentar un poco acerca de la escuela 
del futuro. Supongamos que estamos en un momento de transición, que esta situa-
ción aceleró, y que vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? En 2014, entrevistaron a 
seiscientos cuarenta y cinco expertos internacionales, entre ellos estaba Sugata 
Mitra, estaba Noam Chomsky, y otros. Entonces preguntaron acerca de la escuela 
del futuro (para ellos el futuro era 2030, pero para nosotros es dentro de diez años). 
Todas esas búsquedas acerca de la escuela del futuro se relacionan con el momento 
en que estamos ahorita aquí. Rescato rápidamente una frase: “Las escuelas se con-
vertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de 
forma que se produzca un aprendizaje colaborativo”. Redes, colaboración, eso ya lo 
entendimos, y ya lo vivimos, y ya lo estamos trabajando. Y me parece importante 
que rescatemos la construcción de redes de manera intencional, porque hay que 
construir las redes de trabajo, es un trabajo. Esto mismo que estamos viviendo, 
como decía Jimena, es el producto de todo un proceso que veníamos construyendo, 
un proceso con intenciones. 

Entonces la escuela del futuro… Es interesante, pero, cuando uno lee otras publica-
ciones y estudios del que hablan del 2050, me parece que hay dos elementos funda-
mentales que no podemos perder de vista. Uno es el estudiante autónomo; dos, la 
personalización en la enseñanza, más que la tecnología. Porque la tecnología no es 
el fin, es el medio. Es preciso pensar cómo usamos la tecnología para la esencia de 
la educación. Entonces, la esencia de la educación hacia el futuro, en la mira, tiene 
que ver con un estudiante autónomo y con la personalización. Fíjense, María Mon-
tessori, hace setenta años, ya sabía que por ahí iba el tema de la personalización, del 
plan personalizado. En febrero tuvimos en México un evento que organizó Tarbut 
México, que hizo el Edufest, un festival de educación muy interesante. Y vino Yaacov 
Hecht, que trae toda una línea en Israel y a nivel mundial de educación democrática, 
y toda la línea de personalización. Yo los invito a que revisen dónde están esos proce-
sos de personalización y cómo la tecnología ayuda. Finalmente, nuestra tendencia 
es esa, cómo lograr que haya un seguimiento óptimo en los procesos personales 
individuales. Las TIC trabajarían en beneficio de lo que estamos buscando.

Antes de hacer la pregunta, quiero compartirles esta idea tan optimista, idealista: en 
la escuela del futuro habrá un mayor número de plazas para maestros porque, como 

la educación es más personalizada y hay más grupos pequeños, se buscará un 
modelo más personalizado donde el profesor atienda un máximo de diez a quince 
alumnos. Debido a estos cambios, los docentes gozarán de un mayor prestigio en la 
sociedad y contarán con el apoyo interno de las familias. Entonces, docentes, maes-
tros, tenemos una perspectiva muy optimista en cuanto a la función y el status que 
puede tener un educador. Y rápidamente me gustaría si nos pueden compartir los 
tres o algunos cómo ven esa tendencia hacia la personalización. Gabriela en Torate-
nu, en Bialik, Montessori tal vez su reto es más en la tecnología, porque la tecnología 
se queda, no se va a ir. Entonces, cómo ven esos retos.     

Gabriela:

Yo creo que el tema siempre, como en todos los órdenes de la vida, es encontrar ese 
equilibrio. El uso de la tecnología está para quedarse, pero no llegó ahora. Cuando 
estábamos en la facultad, yo cursé en 1992 y se planteó ese debate, me acuerdo de que 
Pablo Pineau dijo: “Muchachos, discutan lo que quieran, pero la tecnología llegó para 
quedarse. Ya está”. Es como tapar el sol con las manos. La tecnología está, el proble-
ma es la brecha educativa… Los programas tienen que estar mucho más orientados 
a cerrar la brecha educativa, la brecha tecnológica, a no profundizar, habría que 
recuperar alguno de los programas que intentaban encontrar al alumno con la 
tecnología. Yo no voy a decir “una computadora por chico”, pero probablemente 
encontrar ese camino que los una. Y en el camino no perder la identidad de cada uno 
trabajando detrás de la computadora, quién es cada uno, qué mirada pone, cómo 
usar la tecnología en aras de la colaboración o la identidad de cada uno. 

Dafna: 

Gabriela, ¿tú ves un escenario en el cual la personalización sea la manera de desa-
rrollar la enseñanza, la propuesta educativa?

Gabriela

¿Te referís a la personalización como individual? Espero que no. Existe un problema 
pre pandemia: hace muchos años que a los chicos les está costando la didáctica 
grupal, trabajar en grupo. La grupalidad les está costando y no es de ahora. Creo que 
ese es el sesgo que nos va quedando a nosotros por trabajar con computadoras, con 
celulares, con la atención uno a uno. No es un tema de la pandemia, es un tema 

anterior, donde todos los chicos al mismo tiempo levantan las manos, “escucháme a 
mí”, “contestáme”, y si el profesor no te contesta en el momento se genera una frus-
tración muy grande. Creo que el problema es de antes. Y lo que hace esto es mostrarlo 
de forma más visible. Espero que podamos encontrar también encuentro en la tecno-
logía… Por ejemplo, tengo una hija en segundo año que trabaja de manera colaborati-
va, arman con las computadoras, los celulares, trabajan en red ellos por fuera de la 
propuesta. La propuesta no está planteada para hacer trabajar en red, en muchos 
casos, pero los chicos se apropian de eso y lo usan en grupo. Creo que la grupalidad (y 
el ser humano es un animal gregario), va a seguir ganando la batalla, aun en mitad de 
la pandemia. Pero bueno, yo tengo una mirada bastante humanista de la vida en 
términos grupales. 

Ruthy:

Es una pregunta complicada, pero, claramente, me parece que todos estamos en ese 
punto de reflexión. Esto es un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto al manejo 
de la tecnología. Hace cien años, María Montessori hablaba de la tecnología y del peli-
gro de que nos deshumanizara. Entonces, coincido con Gabriela que el reto será 
encontrar este equilibrio, beneficiándonos de lo que la tecnología nos provee. Y verla 
como un medio, no como un fin. Es una herramienta muy poderosa, pero en la 
medida que logremos creativamente integrarla como un medio dentro de nuestro 
programa educativo, nuestros ideales educativos, para que nos ayude a ese fin. Creo 
que así me gustaría ver a esta escuela, siguiendo con el factor humano en primer 
lugar, con una herramienta tecnológica que nos ayude a completar estos procesos. 
Porque, como dicen todos, esto ya llegó, y nos ha hecho ver sus virtudes y sus defectos, 
por eso queremos quedarnos con lo bueno.

Néstor:

Dos cuestiones que parecen contradictorias, pero creo que no lo son en relación con 
esta experiencia. Una, que entiendo que es un debate que ya está superado en la educa-
ción, esta experiencia terminó de dar por tierra la polémica acerca de si la tecnología 
podía reemplazar al docente. Creo que cada experiencia terminó por confirmar que el 
docente es irreemplazable. Otra es que la tecnología puede enriquecer muchísimo las 
propuestas de enseñanza. Parecen contradictorias, pero no lo son. El docente es 
irreemplazable y la tecnología puede auxiliar muchísimo a mejorar la práctica de 
enseñanza. En relación con la personalización, depende lo que entendamos por esto. 

Si hay algo que esta experiencia dejó como conclusión es el valor de la grupalidad. 
Cada vez estamos pensando más cómo recrear más actividades en grupo a través 
de estas plataformas. Siempre digo con mis colegas, paradójicamente los que lo 
están logrando muy bien, son nuestros madrijim, por lo menos, aquí, en Argenti-
na, en los ámbitos de educación no formal, son los que logran recrear los espacios 
más placenteros para nuestros chicos, en relación con la experiencia. Eso también 
deja como legado el valor de la grupalidad. Ahora, la personalización no puede 
lograrse en detrimento de la grupalidad. Creo que el desafío es esta tensión: grupa-
lidad y personalización deberían ir de la mano. 

Dafna: 

Me gusta tu conclusión, el cierre de esta frase. Es verdad. Yo los invito a revisar a 
profundidad qué quiere decir la personalización, cómo viene a inscribirse en la 
educación. Hay iniciativas en Israel donde las Matemáticas, por ejemplo, se estu-
dian a través de un plan personal y utilizan la tecnología para armar toda una 
línea personal donde hay una retroalimentación personal. Y por supuesto, es 
importante que el costo no sea la parte grupal en la que creemos los humanistas. 
Solo quiero agregar algo respecto de un proceso de aprendizaje en México, que tiene 
que ver con la enseñanza de Hebreo, donde rescato el tema de las producciones, la 
importancia de lograr una exposición para después llegar a una producción, que 
también vimos algunos ejemplos de ustedes. Es preciso no perder de vista que esta 
etapa, esta época, cuando podemos rescatar las evidencias y los registros, y todo lo 
que se hace a través de esta época a distancia, la producción del estudiante es fun-
damental para que podamos trabajar con ellos. Los ejemplos de rúbricas que vimos 
de Toratenu funcionan bien en este sentido. 

Jimena: 

Dafna, muchísimas gracias. Creo que nos has abierto hacia aspectos que nos orien-
tan a mirar cómo seguimos; eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
de manera permanente, cómo se sigue. Son preguntas que no nos alojan en un 
lugar de angustia, sino de nuevas decisiones didácticas, de nuevas decisiones sobre 
lo que queremos construir desde la educación, en escenarios que tienen un grado 
alto de impredecibilidad y de complejidad, pero sobre las que tenemos la autoridad 
para responder. Y posiblemente no la experiencia de haber transitado estos escena-
rios, pero sí los conocimientos y la capacidad de construir también estas redes. 

Porque, de nuevo, nos vuelve sobre lo humano, sobre lo didáctico, nos vuelve sobre la 
capacidad que tenemos de construir respuestas inéditas a este contexto que también 
lo es. Así que te agradezco porque nos abre a nuevas ventanas para seguir pensando. 
Quiero darle una breve intervención a Tzvika Miller, que nos acompaña desde 
Sojnut, siempre, en cada encuentro, para que nos despida. 

Tzvika Miller:

Muchísimas gracias a todos, a Dafna, a Gabriela, a Ruthy, a Néstor, que conozco. 
Muy emocionado por esta charla. Pensando, charlando, ustedes, me acordé muchí-
simo del kibutz, en una época viví y, viniendo ahora después de cincuenta años, 
estando un año y medio de vuelta acá en el Río de la Plata, como uruguayo represen-
tante de Israel… Fíjense que en el kibutz la filosofía es que cada uno da lo que puede 
y recibe lo que necesita. Me parece que esta pandemia hizo resaltar esto mucho más, 
y quizás achicar un poco la brecha terrible que hay. El ejemplo de Néstor de dar com-
putadoras a cada escuela, de ayudar tecnológicamente, muestra muchísima más 
solidaridad. Me gustó también la referencia a la personalización, que solo llega si 
hay un buen grupo de contención. Vuelvo al kibutz, los mejores kibutz, que le permi-
ten hoy en día a mucha gente soñar, porque tienen una buena contención de equipo 
y se apoyan ahí. Ustedes me siguen demostrando cómo se construye de a poco, pero 
rápido, como dice Néstor, no había más remedio, una nueva cultura organizacional 
de más solidaridad. Completo esto con una preciosa oración de Ben Gurion, que no 
estoy seguro de que sea exacta: lo que es posible se hace ahora, y lo imposible, dentro 
de un rato. Y creo que es fantástico lo que ustedes demuestran, completando tam-
bién con eso que usamos mucho en Israel, no tenerle miedo al miedo, y decidir y 
hacer. Y ustedes me demuestran nuevamente que el futuro ya está aquí; que sepan 
que lo primero y lo que más me gusta en este país, y Jimena lo sabe, y Roxana tam-
bién, y Enrique de BAMÁ, son las escuelas. No pensé eso, pero lo que más me encanta 
es acercarme y estar con ustedes, y Jimena me aguanta ya hace dos meses. Así que 
muchísimas gracias por descubrir estas cosas juntos. Celebro, por el tema que toca-
ron tanto Dafna como Ruthy, de México, que sigan incluyendo el Hebreo. El Hebreo 
de Israel siempre es parte, que sea familiarizado, y que sea una cosa fácil para que 
sigamos juntos. Así que muchísimas gracias, más que nada a Jimena por esta orga-
nización.

Jimena:

 Muchas gracias Tzvika. Gracias por pensar esta pedagogía en red, juntos. 
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CAPÍTULO 2

DIÁLOGOS CON 
ESPECIALISTAS. 

La propuesta de diálogo con expertas en educación se desarrolló en el marco del ciclo 
online con el objetivo de brindar algunos marcos de teóricos de referencia que permi-
tieran abordar algunas claves y herramientas para la reflexión y la acción de los equi-
pos educativos. La sesión propone una instancia de desarrollo teórico que permite dar 
cuenta del contexto, además de ofrecer respuestas a los interrogantes formulados por 
los participantes de manera previa al encuentro en vivo. 

Estos diálogos se desarrollaron con dos profesionales destacadas: 

Dra. Edith Kimchi

Conferencista internacional y emprendedora educativa. Actualmente se desempeña 
como consultora académica del Departamento de I + D en el Ministerio de Educación 
de Israel y del Departamento de Educación del Museo de las Tierras Bíblicas en Jerusa-
lén. Licenciada (con excelencia) en Humanidades y Ciencias Sociales y Maestría en 
Ciencias de Sistemas de Aprendizaje, de la Open University Israel y PhD. en Emprendi-
miento Educativo, Open University IUBL, Ucrania: Planificación y operación de una 
iniciativa educativa como incentivo para la identidad profesional del practicante en el 
campo. Egresada del Instituto Mandel de liderazgo educativo.

Dra. Mariana Maggio

Doctora en Educación, Magister y Especialista en Didáctica y Licenciada en Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Directora de la Maestría y Carrera de 
Especialización en Tecnología Educativa. Desde hace treinta años es docente e investi-
gadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autora de 
varias publicaciones entre las que se destacan: “Reinventar la clase en la universidad”,  
Buenos Aires: Paidós 2018; “Enriquecer la enseñanza”, Buenos Aires: Paidós, 2012.



Acceso a la 
grabación de la 
conferencia:
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Primer diálogo con la 
especialista 
Dra. Edith Kimchi
“Diseñando brújulas 
dinámicas para la nueva 
realidad pandémica”

27 de abril de 2020
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.

Jimena: 

Este es un primer diálogo con especialistas que iniciamos en el marco del Ciclo “La 
escuela en casa. Experiencias compartidas”. En este caso, es un diálogo con una profe-
sional que nos acompañará y permitirá reflexionar sobre estos tiempos que nos toca 
vivir a todos en este contexto y en el cual debemos continuar desarrollando la tarea 
educativa. 

Gracias Edith por acompañarnos desde la tarde israelí. Te agradecemos mucho tu 
tiempo, tu disposición a compartir esta instancia con nosotros, porque tu aporte y tu 
mirada son muy valiosos. 

Edith Kimchi:

Shalom. Buenos días a ustedes. Acá en una horita ya estaremos entrando en el Día de 
la Memoria. 

Este diálogo se refiere a “una brújula dinámica”, porque cuando los acontecimientos 
se aceleran, necesitamos procesar más información en menos tiempo. Eso quiere 
decir que aceleramos, y para eso necesitamos una brújula que es dinámica y que se 
actualiza día a día en la realidad cambiante. En nuestros encuentros previos, del año 
pasado y de hace dos años, ya estuvimos trabajando esa necesidad de prepararnos 
para la realidad cambiante. Y llamamos a la pedagogía referente al futuro una “brúju-
la”. Ahora lo que agrego es una “brújula dinámica”. Desde ya, muchas gracias a 
Jimena por toda la coordinación de los últimos días. Haré una presentación general, 
con algunos ejemplos, y al final tengo algunas preguntas que me han enviado que voy 
a responder. Y después tendríamos un ratito también para comentarios.

En este momento, globalmente, ya nos estamos dando cuenta de que no es una catás-
trofe la pandemia, pero sí es un proceso de cambio, profundo. Y no se sabe, al princi-
pio de un cambio así, dónde vamos a salir del otro lado. Es un cambio global. 
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 
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Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”
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Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

3 Se hace referencia a la “Pedagogía Orientada al Futuro”.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



Acceso a la 
grabación de la 
conferencia:

118

La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 
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Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”
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Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



124

La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 
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Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.
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La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

5 13° Webinar - ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
evaluación en tiempos de distancia social? 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=R6CM9G3ueXw

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 
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y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-
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pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 

y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



La puse en la diapositiva a Greta 
Thunberg porque hace unos meses 
esta chica, que fue elegida por la 
revista Times como persona del año 
en los Estados Unidos, estaba hablan-
do de la contaminación del tráfico 
aéreo. Y la verdad que yo la escuchaba 
con mucha simpatía y me provoca 
mucha inspiración, pero no podía 
imaginarme un cielo abierto en 2020. 
Esta foto es del aeropuerto de Ben 
Gurión, y ustedes ven que siempre está muy lleno y aquí estamos… cuatro meses 
después de que Greta volvió navegando hacia Suecia, el cielo globalmente está mucho 
más abierto y eso fue un cambio que nadie decidió en términos internacionales, pero 
se produjo. Así que cuando hablamos de un cambio no sabemos bien a qué va a cam-
biar; hay que estar atentos día a día, pero es muy difícil ver el resultado. 

Hace cuatro semanas estuve en una reunión con el profesor Manuel Trajtenberg, 
nacido en Argentina, un economista israelí muy conocido, que dijo esta frase: “Saldre-
mos de este período más pobres en sustancia, pero no en conciencia”. La palabra que 
él usó en hebreo es ruaj, yo la cambié un poco a “conciencia”, porque creo que la opor-
tunidad para nosotros es esa expansión de conciencia. 

Otra cuestión es qué está pasando con los líderes, por ejemplo. Lo muestro acá a Boris 
Johnson de Inglaterra, a esta altura se ve que sus primeros pasos fueron erróneos. 
Pero lo que pasa es que, aunque se enfermó, el pueblo inglés lo está admirando y su 
popularidad es más alta hoy. Y eso ocurre en todo el mundo. Tenemos que entender 
que esta pandemia no se va a ir tan rápido como quisiéramos porque una situación 
así es una oportunidad económica muy grande. Por ejemplo, todo el tema de vacuna 
o remedio, si van a querer producir una vacuna, que todos se puedan vacunar, o que 
tienen que vacunarse una vez por año, todo esto tiene significado económico y hay 
gente que sabe usarlo como ventaja. Es una oportunidad política, y esto está pasando 
en todas las democracias. El caos es usado, es explotado, con la excepción de unos 
países que están liderados por mujeres; es un virus es desconocido, no se sabe su 
fuente, su origen, no se sabe su comportamiento, no se sabe si hay ondas repetitivas… 
Lo que trato de demostrar es que todo el que tenía una orientación al futuro, como lo 

hemos hablado, por ejemplo, esa palabra que hemos inventado de “adapcipación”, de 
adaptarse pero anticipar también, del aprendizaje en lo no formal no le es tan extra-
ño ahora tener que estar conduciendo su trabajo de su casa. Y por otro lado la idea de 
la autorreferencia; con tanta información de tantos orígenes, uno tiene que, al fin y 
al cabo, tener su eje y tener su brújula. 

Frank Snowden, historiador de las epidemias, señaló algo muy impresionante: que 
las epidemias son como mirarse al espejo. No hay un después definitivo; no pode-
mos hablar ahora de un después definitivo porque va a durar, y va a cambiar y va a 
haber etapas. Y el segundo punto que destacar es que nada de lo que pasa ahora es 
completamente nuevo. No. Todas las grietas se ven mejor. Eso es lo que la epidemia 
produce como cuando nos miramos al espejo, es decir, podemos ver mejor. Doy unos 
ejemplos: 
      

La jerarquía: no es que el humano sea superior a la tierra, como el Modernismo y el 
Posmodernismo a veces nos llevan a pensar. Por otro lado, se puede ver mejor el con-
trato entre los socios en la educación, aunque no es muy claro qué clase de contrato 
hay entre maestros, padres y alumnos, porque hoy en día hay padres que se quejan 
que tienen que hacer tareas con los chicos, como si estuvieran quejándose de que 
ahora tienen que educar a sus hijos, pero ese siempre fue el contrato. Ahora hay un 
jugador agregado al contrato entre los tres socios que son los medios tecnológicos, 
vamos a mencionarlo más tarde. Por ejemplo, la alfabetización digital: yo, en la 
comisión estatutoria que dirijo en el Ministerio de Educación, si hubiese ofrecido 
hace cuatro años que, en vez de reunirnos los veinticinco miembros en Tel Aviv, lo 
hiciéramos en plataforma digital, nadie lo hubiera aceptado. Y de un día al otro esto 
es lo que estamos haciendo. Inclusive yo tenía que ir a Brasil estos días para un 

Yo llamo a la primera etapa “el desafío de instalar contacto, rutina y con entusias-
mo”, cuando la planificación estratégica era de segunda prioridad. Y reconozco que 
estamos pasando a la próxima etapa, porque nos estamos dando cuenta que esta 
situación se prolongará en el tiempo. Entonces tenemos que pasar a una segunda 
etapa que tiene que ser más estratégica, manteniendo lo conseguido.

Les muestro acá una máquina “respi-
radora”. Resulta que en Israel, el Minis-
terio de Salud no tiene ninguna regula-
ción para los repuestos que están 
impresos por impresoras 3D para estas 
máquinas. Es decir, que en Israel 
pueden fabricarse muchísimas máqui-
nas más y muy fácil, de manera econó-
mica, y la regulación no está preparada 
para eso. Lo menciono porque remite 
justamente esa metodología de regulación dinámica que estábamos presentando, 
como la ley es siempre muy lenta y la realidad es muy veloz, no podemos seguir 
regulando de manera estática. 

Y acá llego a unos ejemplos que les quiero compartir. El primero es de la Escuela Saul 
Tsernikovsky, que ha formado a su página de Facebook; subieron acá todos los 
materiales, materiales de compartir para sus fiestas y anuncios, un video, los niños 

te descubriremos que ya tiene mucha más energía para lo colaborativo. Y esa es la 
dinámica de la brújula. 

Jimena:

Se trata de ir ajustándose a la medida de la necesidad. Entonces, estamos en momen-
tos dinámicos, cuando necesitamos recontratar permanentemente, con otros, con las 
familias, en el mejor sentido de los contratos, de los acuerdos, del diálogo, de la cola-
boración necesaria para salir adelante en este contexto, para seguir construyendo 
vínculos de confianza y vínculos pedagógicos con esos estudiantes, con esas familias, 
que son más que nunca necesarios en este nuevo encuadre de educación. Quiero agra-
decerte muchísimo, Edith, por ayudarnos a seguir pensando en este contexto de tanta 
incertidumbre, pero con muchas ideas y un marco que nos ayuda a seguir dialogando. 

Ahora quiero darle unos minutitos a Tzvika Miller de Sojnut que tiene unas palabras 
para compartir con nosotros. 

Tzvika Miller:

Yo estaba pensando, como justo dijo Jimena, estamos en el transcurso de un puente 
tan complicado de dolor, del duelo de recordar a 23741 soldados que murieron en las 
guerras nuestras de Israel y pasando de a poco a festejar Iom Haatzmaut, y hay algo 
muy parecido en esto que es algo como el duelo, que parece que tenemos que pasar un 
duelo antes de entrar a la nueva época que vos describiste, Edith, una futura organiza-
ción nueva que, junto con Jimena, estamos haciendo estas semanas. Y pasar a festejar 
algo, lamentablemente, tanto en esas guerras como en este Coronavirus también hay 
muertos. Y creo que, pensando un poco y volviendo a Israel y a cosas que dijiste, es 
importante observar las cosas de manera un poco más amplia, quizá nos ayudan 
más, viendo la visión y la visión nuestra, incluso tratando de disfrutar el camino, 
aunque sea difícil de decir. Cuando lo disfrutamos, nos es un poquitito más fácil, por 
eso es necesario seguir haciéndolo juntos para poder enfrentarlos y encontrar de a 
poco resultados a todo esto. Pero nuevamente quiero decir que es increíble que estés 
con nosotros justamente en este transcurso de un puente tan importante que repre-
senta mucho de lo que estamos pasando acá. Así que quiero agradecerte muchísimo 
el que hayas venido. Gracias como siempre a Jimena, a Roxana de FEJA y a Enrique de 
BAMÁ. Muchísimas gracias, aprendo muchísimo de ustedes. Un día un poco triste 
hoy, pero Jag Sameaj a todo el mundo y llevar también para Israel. 

Segundo diálogo con la 
especialista 
Dra. Mariana Maggio
“Preguntas emergentes 
en tiempos de pandemia”

5 de mayo de 2020

Jimena:

Les doy la bienvenida a todos, les agradecemos muchísimo la participación en este 
segundo diálogo con especialistas. En esta oportunidad tenemos el placer de contar 
con la presencia de la Dra. Mariana Maggio, quien dialogará con nosotros. 
Antes de dar comienzo a la sesión de hoy y recibir como corresponde a Mariana, 
quiero darle la palabra a nuestro presidente, a Enrique Klein, presidente de BAMÁ.

Enrique Klein:

Buenos días. Como siempre, quiero darles la bienvenida a este proyecto tan intere-
sante que nos permite traer a los especialistas más importantes. En este caso, le que-
remos dar la bienvenida a Mariana Maggio, cuyos antecedentes son muy importan-
tes. También quiero saludar a Tzvika Miller de Sojnut, a la presidenta de FEJA. Y por 
otra parte, sé que en esta oportunidad tenemos invitados de otros países así que creo 
que va a ser un encuentro muy importante, con los profesores y educadores de la 
Argentina, y latinoamericanos. 

Jimena:

Muchísimas gracias, Enrique, por sumarte y acompañarnos siempre en estas inicia-
tivas. Ahora sí, damos paso a nuestra especialista, nuestra experta que nos acompaña 
hoy. Mariana, muy bienvenida; para nosotros es una alegría que nos acompañes. 
Venimos trabajando y reflexionando hace más de un mes; estamos compartiendo 
sobre todo con los equipos directivos, es el foco de nuestra tarea, hoy abierta también 
a otros educadores que nos acompañan, porque entendemos que es valioso compartir 
y abrir estas reflexiones. 

Venimos reflexionando acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, fuera de sus 
instalaciones, pero en las escuelas. De antemano, ellos compartieron algunas 
preguntas que se están haciendo, emergentes de esta práctica, en este contexto. Me 
gustaría presentarte, al menos como te han presentado los últimos días en los 
medios de comunicación argentinos. Te han denominado Doctora en Educación, 
Magister en Didáctica, docente de la cátedra de Educación y tecnologías de la UBA 
pero, además, te han dado el título de “comunicadora estrella de Instagram”. Calculo 
que este título te compete sobre todo porque, en los últimos días, desde que comenzó 
la pandemia, has tenido una actividad muy intensiva en las redes. Lo que sí podemos 

están presentando su trabajo, etcétera. Eso es una demostración. También tenemos 
el caso de la escuela Beene, una escuela árabe; entraron hace unos días a su fiesta de 
Ramadán, que es una fiesta muy familiar, y les dieron a todos los alumnos un rompe-
cabezas para cada día, entonces cuando llega ese día, abren el rompecabezas familiar 
y tienen todo el día para trabajarlo. Quiero mostrarles a esta escuela que es antropo-
dosa, o sea, antroposófica y religiosa. Se llama Halel en Jerusalén, y dieron un progra-
ma, mandaron un programa con todas las tareas para la semana; hicieron videos de 
dos minutos que todo el material lo mandaron de esa forma y eso quiere decir que los 
niños no están frente a la pantalla todo el día. Ahora quería mostrarles este ejemplo 
del Colegio Hashita de Rehovot. Esto es como un tablón de anuncios colaborativos, 
donde los padres también se integran, e invitaron también a los padres a escribir 
ideas o publican trabajos o dan tips. Esto es de la comunidad. Esta plataforma de 
Padlet, ¿la conocen? Remite a directores que se formaron así en unos días para abrir 
un tema, estos son pensamientos sobre cómo hacer a los alumnos que participen en 
la dirección de la escuela, o el asunto de la evaluación, como ustedes también pregun-
taron. Las experiencias son muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, el 1 de abril en 
Israel es el Día de la Broma. Desde la escuela mandaron una nota que decía: “Queridos 
alumnos, después de tres semanas de enseñanza a distancia, han decidido en el 
Ministerio de Educación hacer un examen para examinar los resultados. Van a reci-
bir un enlace mañana a las 8 de la mañana, y si quieren ver los temas del examen 
entren acá”; y cuando entraban veían que era una broma. Ese toque de humor, tam-
bién es importante. O esa escuela que, en vez de enseñar los contenidos normales, 
desafió a los niños a hacer una lucha de almohadas sin romper nada en casa, y com-
prometidos a arreglar todo y limpiar todo después, y fue muy divertido.

Ya en una segunda etapa, quisiera resaltar el hecho de que no vamos a recibir todas 
las soluciones de lo institucional, porque lo institucional es siempre más lento. Así 
que lo que se usa mucho acá es compartir entre directores, y el que produce algo y crea 
algo, algún programa, lo comparte. Tenemos que reconocer que cada práctica que 
elegimos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por ejemplo, a esta altura ya todos vemos que el encuentro sincrónico, así como esta-
mos hablando nosotros ahora, tiene sus ventajas, es algo más conocido, y es un hora-
rio fijo y es más económico. Por ejemplo, una escuela de Rishon LeZion tiene solo el 
plan semanal de kita bet, segundo grado. Tienen un solo encuentro sincrónico al 
principio de la semana, y un encuentro sincrónico el jueves; y entre domingo y jueves 
tienen solamente grupos distintos. Empiezan todos los alumnos con el cuestionario 
“Qué tal”, tienen todos los días ese cuestionario. Otra escuela más planteó un formu-

Edith:

Como es mucha la incertidumbre y como parece que vamos a tener esta incertidum-
bre por mucho tiempo, es difícil imaginarse siete pasos adelante. Pero no es tan 
difícil y es mucho más natural anticiparnos el próximo paso, las próximas dos sema-
nas, digamos. A mí eso me funciona mejor. Cuando pienso en el después, me angus-
tio mucho, no me sirve para nada, y la verdad es que todos los futuristas hablan de 
procesos muy generales. Como por ejemplo el profesor David Passig, quien afirma 
que, de aquí a dentro de una década, iremos a una etapa de globalización, pero distin-
ta, no la globalización que tenemos hoy que no funciona, funciona para la economía 
un poco, pero no funciona para tomar decisiones. Si hay que asumir una decisión 
internacional de responsabilidad con respecto al clima, al consumo y todo eso, no 
contamos con esa globalización. Si hay que tomar una decisión en temas de salud, 
tampoco. Entonces, eso se puede hacer: tener una vista general, pero, en lo que se 
trata de mi preparación como directora o como profesional, si algo angustia, es 
importante estar en el presente anticipando la próxima etapa, y eso ya es muchísi-
mo, eso ya me permite avanzar muchísimo si yo me anticipo a la próxima.

Jimena: 

Algo de esto también compartían algunas escuelas en encuentros pasados: pensar 
por fases, acordar puntos de llegada próximos que nos ayuden a entender cuál es el 
siguiente paso. Creo que está en línea con lo que compartís. Y surgen otras preguntas 
respecto de este vínculo con la familias, que ahora es de un nuevo tipo, cómo se da 
ese vínculo, cómo recibe la familia la propuesta de abordaje virtual asincrónico, con 
el caso de Israel, ¿cómo se está dando?

Edith:

Es justo el ejemplo que no pude mostrar, que es el del plan de la semana, en el cual 
las tareas se dan en diferentes plataformas. Mostré una plataforma que es Facebook, 
otra plataforma que es esa pizarra compartida. Y si tenemos pares y estamos traba-
jando en pares, yo sé esa semana con quién tengo que cumplir esa tarea y también 
tengo la posibilidad de pedirle a la maestra alguna ayuda en los encuentros de 
grupos pequeños. Eso sí, todas las semanas sé que voy a tener un encuentro en grupo 
pequeño, pero no todo depende del encuentro sincrónico. Hay familias que lo reciben 
mejor y hay familias que no, ahí vemos la grieta que no apareció ahora, esa grieta ya 

Tenemos otra pregunta: ¿cómo se maneja el tema de los horarios de trabajo? Esto es 
algo que también surgió en nuestra última reunión con los colegas, si hay respeto por 
los horarios de trabajo, esa es exactamente la pregunta. Entiendo que es de parte de 
directores a docentes.

Edith:

Estoy contenta de esta pregunta porque nos permite volver sobre el primer principio 
de la pedagogía orientada al futuro: el personalismo, y sobre el segundo: la colabora-
ción. Esta pregunta está ubicada en el eje de tensión entre lo personal y lo colaborati-
vo. Y no hay una respuesta, sino un diálogo. Y no hay otro camino que dialogarlo, entre 
lo personal y lo colaborativo. Puede ser una maestra que está trabajando 24x7 o una 
directora, y otra que no, no puede. Y eso tiene que ser expresado, no hay otro método. 
Pero quiero terminar con lo que empecé: esa tecnología que tenemos nosotros los 
humanos instalada es hermosa y es mucho más avanzada que el Zoom, en la cual 
podemos hablar y podemos expresar, y vemos la expresión facial y nos entendemos 
por la entonación de la voz, y bueno, vamos a apreciar eso que, sí, hay que hablarlo, 
hay que expresarlo. Y es un tango, es como una danza, no hay una respuesta. Diferen-
tes personas se manejan, o llegaron a este momento con diferentes recursos y hay que 
respetarlo, pero no se puede adivinar, eso es algo que al hablarlo lo creamos. 

Jimena:

El marco de referencia que compartías, Edith, que también compartimos con los parti-
cipantes antes de este encuentro, creo que puede ser un marco interesante, porque nos 
habla de este futuro que es presente, tal como lo decís.3  Creo que es momento de 
recontratar permanentemente, de ser flexibles y estar acomodándonos en esta flexibi-
lidad a este contexto. Creo que lo hemos aprendido en este lapso de más de un mes que 
llevamos de trabajo virtual a distancia, con nuestros alumnos, con nuestros equipos, 
con nuestros colegas. 

Edith:

Un comentario más, porque “la brújula dinámica” quiere decir que, si hoy, en el diálo-
go con una de las maestras, fuimos más a lo personal y nos pusimos de acuerdo en 
que vamos a respetar tal y tal horario porque eso es lo que ella necesita, al día siguien-

pensar siempre el ejercicio de hacer preguntas. En esta semana estamos a unos días 
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Freire, la recuperación de la posi-
bilidad de preguntarnos, aún en el medio de la crisis, sigue siendo un tremendo ejer-
cicio pedagógico. 
 

Una serie de preguntas tenía que ver centralmente con las prácticas de la enseñanza 
y quiero, por supuesto, partir por estas. Se trata de preguntas que tienen que ver con 
las modalidades y con el objeto de la didáctica. Los interrogantes tienen que ver con 
el carácter de las propuestas en sí, con las preocupaciones que todos estamos tenien-
do sobre el balance entre tarea y situaciones sincrónicas. También se vinculan con la 
documentación del proceso. Mi idea es recuperarlas y darles un orden que nos lleve a 
cierto encuadre analítico-interpretativo. 
 

Cuando se preguntan y me preguntan acerca de la modalidad (educación a distancia, 
educación virtual, educación remota), lo primero que quiero señalar es que siento 
que ya estábamos viviendo un tiempo distinto antes de la pandemia. Yo venía recu-
perando, desde el año pasado, el trabajo de Alessandro Baricco, The game, que para 
mí fue un quiebre. En ese libro, publicado antes de la crisis de la pandemia, Baricco 
plantea que estamos viviendo una revolución mental, no una revolución tecnológi-
ca, sino una revolución que nos llevó a vivir un mundo distinto, de doble fuerza 
motriz. Mundo, ultramundo, realidad física, realidad virtual, todo eso es la realidad. 
Y yo venía discutiendo (y Jimena es testigo porque fue como mi obsesión del verano), 
qué hacer en una clase que, se suponía, iba a ser presencial, para estar al mismo 
tiempo en el mundo y en el ultramundo. Y decía: no alcanza con que tengamos una 
plataforma, no alcanza con que estemos en las redes, hay que cambiar la modalidad 
de construcción. Es otra trama, desde el punto de vista de la construcción del conoci-
miento, que tiene que estar en los dos planos al mismo tiempo. Bueno, listo, llegó la 
pandemia y nos empujó. Yo digo: nos dejó del lado del ultramundo, pero hay algo de lo 
que estábamos viviendo que para mí la crisis aflora en ese escenario de la revolución 
mental, la pandemia tiene que ver con situaciones que son de esa realidad de doble 
fuerza motriz que hacen que hoy tengamos que revisar y revisar, de manera acelerada 
pero también profunda, las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante. 

En el equipo en el que trabajo, siempre digo que hace treinta años que hacemos edu-
cación a distancia, y me dicen: “bueno, pero esto no es educación a distancia, es edu-
cación remota, es virtual, estamos virtualizando”. Creo que estamos llevando a cabo 
las prácticas de la enseñanza posibles en esta nueva realidad. Y tenemos mucho 
para aprender de la educación a distancia, de la modalidad a distancia, con estudios 
al respecto, en las últimas cuatro, cinco décadas (en Argentina, seguro con las últi-
mas tres décadas). En este marco, aprendimos que lo más importante es pensar en 
la potencia de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en cualquier modali-
dad. Ese es el objeto de la didáctica. Para los que se están preguntando cuál es el 
objeto de la didáctica, como lo señalaron Alicia Camilloni, Edith Litwin, hace muchí-
simos años, es el siguiente: en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, el 
objeto son las prácticas de la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo en estos 
días, con tanta dificultad? Son prácticas de la enseñanza, ese es el objeto de conoci-
miento que tiene la didáctica en esta nueva realidad. Y creo que es un objeto que se 
vuelve siempre desafiante, pero que, en estos días, tiene interrogantes de nuevo tipo. 
En este caso es: ¿hay que dejar los contenidos de lado? La respuesta es no. ¿Por qué 

tendríamos que dejar los contenidos de lado? Lo que sí creo que tenemos que pensar 
es en las formulaciones, pobres, que teníamos de los contenidos o las formulaciones 
que hoy la crisis transparenta con una lógica clásica, acumulativa, transmisiva. 
Digo: si la pandemia nos invita a pensar en la reformulación de esas versiones, que 
persisten desde una perspectiva enciclopédica, la verdad es que es una gran oportu-
nidad, una tremenda oportunidad. 

Antes de la pandemia, yo venía planteando la cuestión de empezar a pensar un 
currículum minimalista. Mi planteo se vincula con el currículum que se formula en 
los ministerios, que a veces las propias políticas hacen el esfuerzo de decir qué es lo 
mínimo, los núcleos prioritarios del aprendizaje o como lo quieran llamar. Pero 
después, pasa a la jurisdicción, se expande; pasa a los libros de texto, se expande; 
pasa al proyecto institucional, se expande… son todas expansiones. Creo que las 
expansiones nos dejan poco espacio libre para crear de manera original, que es lo 
que más me preocupa; para conectar con los temas nuevos, que son los que impor-
tan; para tener una relevancia vinculada con la articulación con cuestiones locales. 
Por ejemplo, hoy, para comprender la crisis, ¿qué podemos hacer? Muchos me dicen: 
“la crisis tiene a los chicos angustiados, ¿te parece tomar los temas del Covid-19?” y, 
ya están angustiados, yo creo que la angustia se procesa mejor cuando uno entiende 
lo que está pasando. Y además hay articulaciones muy ricas en relación con este 
problema, de nuevo, en términos freireanos, en relación con contenidos curricula-
res. Claro que estos ejercicios son posibles si nosotros somos capaces de pensar qué 
es lo central, algo que ya dijeron los psicólogos cognitivos hace décadas. Tenemos 
que volver a insistir porque creo que lo que estamos viendo son lógicas sobrecarga-
das, que, en las condiciones de la realidad, no es posible llevar adelante. No se trata 
entonces de dejar los contenidos de lado, sino de pensar en lo central, lo relevante, 
lo contemporáneo, y articularlo con los problemas reales, en el marco de las finali-
dades y los propósitos de la enseñanza de cada una de nuestras instituciones. 

Ahora me gustaría tomar la próxima pregunta que me enviaron: ¿cuál es la medida 
equilibrada, cuánto vivo y cuánta tarea, cuánto campus y cuánta interacción…? Son 
las preguntas de estos días. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la 
propuesta pedagógica que tenemos para estos días, cuál es la trama, la construcción 
didáctico-pedagógica, porque eso es lo que define cuánto y cuánto. La propuesta no 
pasa por decir “bueno, todos estos son los contenidos”, pasa de nuevo por un corazón 
que mira la actividad, que mira la producción, que mira lo que se crea. Y lo que se 
crea es, en todo caso, lo que me importa, lo que los chicos y las chicas son capaces de 

ciencia podemos ver lo que no podíamos ver antes. Esta es una pregunta que les 
aconsejo hacerse diariamente, porque nos ayuda a transitar de sustancia a concien-
cia, a ser reactivos a proactivos, y de tener actitud sobreviviente a actitud voluntaria. 
Y les comparto, por ejemplo, que hoy en día me doy cuenta que esta tecnología insta-
lada en el humano es muy avanzada. Por ejemplo, hoy me explicaron en el Zoom que 
se puede compartir una carita con un smile, digamos, para compartir una emoción, 
y los seres humanos lo tenemos naturalmente.

Y el sistema que más decían que estaba tan atrasado no lo estaba tanto. A todos les 
gusta burlarse de la educación, y decir que “todo el mundo ha cambiado, solo las 
escuelas no, siguen siendo lo mismo”. Bueno… ese sistema que supuestamente era 
tan atrasado se mostró distinto; los docentes ahí empezaron de un día para otro, a 
veces en un fin de semana aprendieron a cómo comunicarse con los medios digitales 
y eso pasó en todo el mundo. Los desafíos de la educación de los docentes en todo el 
mundo son similares, aunque los recursos digitales no son similares, los desafíos 
docentes sí. 

El primer desafío fue instalar el contacto con los alumnos. Una vez más, los modelos 
únicos y los orientados al futuro fueron los más veloces, e inclusive fueron los que 
actuaron, como inspirados, como una aventura más, una innovación más. Fueron 
los que compartieron mucho material diariamente y siguen haciéndolo. Son los 
directores que tienen expectativas más realistas a todo lo que sea institucional. 
Porque ustedes pueden ver que la estructura institucional está un poco vencida. Las 
grietas en ese sistema se agrandan y se ven mejor. Estos directores son los que insta-
laron inmediatamente un mecanismo de contacto cálido entre el maestro y sus 
alumnos, y con esa actitud de que no hay camino, es algo que nos sorprendió, aunque 
cada uno tiene que hacer el camino al andar. 

Les muestro este estudio de la OCDE, que señala que pocos maestros dan a sus alum-
nos proyectos o tareas en medios digitales, no muchos dan proyectos que requieren 
al menos una semana para completarlos. Pero justamente los que sí lo hacen han 
producido el recurso más valioso, que es el aprendizaje independiente A eso se refiere 
Sugata Mitra, el reconocido hindú que un día puso una computadora o algunas com-
putadoras en un barrio y se fue, y volvió después de dos meses y los niños sabían 
Inglés. 
 

estaba, esa diferencia y esa desigualdad ya estaban ahí, ahora las vemos un poco 
más grandes, eso es todo. Pero claro que las escuelas tienen que ser muy conscientes 
en la fortificación de los alumnos más lentos. 

Jimena: 

Tenemos una pregunta de Roxana Sohn de FEJA. “Me gustaría preguntarle a Edith 
cuáles serían algunas recomendaciones estratégicas para los directores sobre las 
próximas semanas donde hay más estrés, más tensiones en las casas, en algunos 
casos y cómo afrontarlo”. También nosotros anteayer en la Argentina recibimos la 
noticia de que esta cuarentena va a seguir extendiéndose… 

Edith:

Bueno yo creo que la respuesta está en la pregunta, Roxana, porque si ustedes antici-
pan una semana con más estrés, entonces tienen que proveer cosas más divertidas, 
actividades más divertidas. Digamos, si en una semana hacen un programa que 
tenemos treinta de divertido y setenta de exigencia cognitiva, entonces, frente a una 
semana con más estrés, cambiamos esa relación y hacemos cuarenta-sesenta, por 
ejemplo.

Jimena: 

Ahí Daniela comparte la misma pregunta, creo que la dirigiría al rol de los directores 
para con los equipos docentes. Porque también está la tensión propia de las familias 
de los docentes, los docentes también van recibiendo presiones, y también se hace 
pesado y cuesta arriba ya habiendo transitado más de un mes. Esto también hace a 
la dinámica en el trabajo al interior de las escuelas, con los equipos. Edith, a mí me 
parece interesante que todos estos ejemplos que compartiste, que en muchos casos 
se tocan con la realidad argentina, porque tal vez cambia la plataforma, tal vez 
cambia la tecnología, pero me parece que las búsquedas son compartidas. En 
muchas escuelas están por estos caminos, tratando de combinar lo sincrónico con lo 
asincrónico, dándose lugar para producir materiales y cuestiones audiovisuales, 
actuando en vivo para los niños, armando videos, todos se están animando a hacer 
cosas que nunca hicieron y ahí están en esa experimentación. Entiendo que esto 
surge del trabajo que están teniendo en la red de escuelas que innovan en Israel, 
¿establecieron alguna dinámica en particular para estos días de trabajo, todo esto se 

hace a través de un chat, de un WhatsApp y comparten experiencias? ¿Cómo ha sido 
esa experiencia de compartir lo que nos pasa, que tenemos esta cuestión compartida 
entre todos, y a su vez, cada uno una experiencia distinta?

Edith:

Nosotros en la red tenemos un grupo de WhatsApp para anuncios. Lo que pasa en el 
WhatsApp es que, si lo usamos para otras cosas y no anuncios, como avanza muy 
rápido, la información desaparece. Además, hay mucha gente que lo silencia. Enton-
ces el grupo de WhatsApp no es adecuado para contenidos. Pero en la red lo que nos 
pasó cuando cerraron las escuelas es que los directores pidieron que lo abriéramos. 
Lo primero que hicimos fue abrir el WhatsApp para todos y para cualquier cosa, no 
solo anuncios. Ustedes saben que así crece el sistema nervioso nuestro, así crece, en 
un acontecimiento acelerado de aprendizaje las neuronas primero crecen para todos 
lados. Y estábamos en ese punto, entonces dijimos: abrimos todo. Los directores 
iniciaron muchísimas cosas, y de ahí, después de dos, tres semanas, lo cerramos, 
como pasa también en el sistema nervioso, se llama pruning), no sé cómo se dice en 
español, cuando la cerca creció mucho y tenemos que podarla. Y ahí volvimos a los 
anuncios abiertos, todavía, con los directores, pero hemos creado diferentes plata-
formas, y ya con temas específicos. Por ejemplo, el Padlet que les mostré se formó 
porque algunos directores querían dedicarse a crear métodos de evaluación y otros 
directores querían ver cómo hacer que los alumnos participaran en decisiones, y así 
se fueron creando diferentes Padlet. Ahora se manejan más ahí y nosotros sabemos 
que algunas de las plataformas van a morir,      no pensamos que todas las platafor-
mas que fueron creadas van a seguir. Pero lo que sea relevante se va a usar. 

Jimena: 

Ahí nos confirmás que ese estallido neuronal que sentíamos al principio era real, 
estábamos estallados en nuestras mentes y en nuestras acciones permanentes en 
estos días, los primeros, ahora también cada escuela está readaptando y siguiendo 
hacia la próxima fase. Creo que esta idea de las fases, que venía también esbozándo-
se al interior de este grupo, esta comunidad que viene compartiendo sus iniciativas, 
también estaba incipiente y nos ordena, nos ayuda a seguir pensando. Está claro que 
posiblemente no tengamos las respuestas para todo lo que este contexto nos trae, 
esto también nos lo decís y creo que es así. Hay que seguir creando en este contexto 
de incertidumbre. Tu presentación nos da algunas pistas y nos comparte algo de lo 
que pasa alrededor del mundo y nos hace sentir acompañados en eso. 

crear en el momento en que están siendo educados en la escuela, aunque la escuela 
esté en casa. 

La pregunta que sigue tiene que ver con los tiempos: ¿cada cuánto tiempo es reco-
mendable? De nuevo, depende de la propuesta, aunque esta tiene que pensarse en 
un tiempo más largo (esto es clave); es preciso pensar en el tiempo que lleva hacer 
las cosas, construir, pensar... Para mí, y así lo venimos trabajando hace tiempo 
desde nuestras propias perspectivas de la educación a distancia, mínimo una 
semana, mínimo quince días, también puede ser un mes. En este momento no 
cabe darles a los chicos quince ejercicios de hoy para mañana. Creo que la propues-
ta tiene que enmarcar, dar sentido a la tarea, dar sentido a la producción, y tiene 
que tener un tiempo razonable que, como unidad mínima (esta es mi posición y si 
quieren después podemos discutirla), tiene que ser una semana, un tiempo que 
lleve una producción, una producción que, ojalá, se haga en colaboración.

Y aquí volvemos a la pregunta acerca de qué tiene sentido en el vivo y que tiene sen-
tido en el campus, o de la plataforma que cada uno use. Comienzo por el vivo: para 
mí el vivo tiene que ser una situación original. No es una explicación que está en un 
libro de texto, no es la explicación que antes el docente daba en clase. Creo que eso 
se puede poner en un texto, en un video, en un audio, hay muchas otras alternati-
vas. En cambio, en el vivo tiene que pasar algo que lo justifique, algo que sea origi-
nal, porque no sabemos cómo termina. Y puede ser un ejercicio de construcción 
colectiva que se hace en el transcurso de media hora. Puede ser una charla con un 
colegio, otro colegio de la red, o con otro país. Puede ser una charla con un sanatorio 
de Nueva York, para que entendamos la complejidad del problema, puede ser con 
una viróloga de España. Para mí eso es lo que sostiene el vivo. También puede ser 
un momento hermoso de creación con un artista, para hacer colectivamente, a 
partir de un ejercicio de inspiración, una obra plástica. Así me imagino el vivo. 
Entonces el balance, cuánta tarea, cuánta actividad, bueno, creo que el vivo puede 
ir articulando momentos de esa tarea o momentos de esa producción. Pero lo que 
es conocimiento acabado, lo que es conocimiento que ya está escrito y que por 
alguna razón queremos que los pibes repitan, eso debería ser parte de lo que está 
disponible de alguna manera y que no tiene que ver con este tipo de encuentros. 

Me detengo en la palabra “encuentro”, y en lo que implica poner todo esto junto en 
una propuesta… Sin dudas no es algo que hayamos hecho antes, porque no estába-
mos compelidos como estamos ahora a crear en términos de la doble fuerza 

motriz. Entonces, esta es la didáctica que mira las prácticas de la enseñanza, estas 
son las prácticas de la enseñanza posibles en las que estamos rediseñando, como 
diría Lila Pinto, que está ahí, o en las que estamos, por lo menos, construyendo 
pequeños ejercicios de experimentación. ¿Qué hay que hacer?: documentarlo. ¿Por 
qué? Porque esta va a ser la matriz crítica sobre la que podamos construir una didác-
tica más contemporánea. Ustedes dirán: “sí, pero es propia de la crisis”. Es propia de 
la revolución mental. Y necesitamos documentarla, y necesitamos reconstruirla y 
necesitamos, con esto, generar un marco teórico más aggiornado que el que tenía-
mos. Y ojalá BAMÁ sea parte e impulsor de ese ejercicio. 

¿Cómo puede hacerse la documentación? Es bastante sencillo, porque todo esto, por 
ejemplo, está siendo grabado. Esta es una alternativa interesante. Pero también 
podemos decir: todo lo que se está subiendo a las plataformas, si usan campus 
virtuales, también es un modo de registro. Y también podríamos estar trabajando 
acá, directivos, docentes, por ejemplo (y a mí eso me gustaría mucho más), en la 
reconstrucción a partir de relatos de lo que estamos viviendo. Incluso ustedes 
podrían hacer reuniones grupales que no estén dedicadas a pensar qué vamos a 
hacer la semana que viene (y acá también me parece que se está moviendo un eje). 
Reuniones que estén dedicadas, en cambio, a detenernos un momento y pensar lo 
que estamos haciendo, y cuál es el alcance que está teniendo, y cuál es la relevancia, 
y cómo esto nos saca del lugar adonde estábamos para ponernos de nuevo en un 
lugar de creación que necesitamos documentar y entender. Y me parece que para 
entenderlo, hay que entenderlo colectivamente. 

Quiero avanzar sobre otro grupo de preguntas que tiene que ver con los vínculos. Y 
una pregunta que me hizo acordar mucho a una situación peculiar… Hace mucho 
tiempo salió un libro interesante, de Steinberg y Kincheloe, que hablaba de “Mi pobre 
angelito”, uno de los casos que tomaba era la película “Mi pobre angelito”.  Y lo que 
sostenían en esta construcción era que “Mi pobre angelito” reflejaba la situación de 
la infancia, el chico se podía quedar solo en la casa y arreglarse porque, en realidad, 
ya estaba solo. Me acuerdo que, cuando Edith [Litwin]  nos leyó esto a Marilina, a 
Carina, a mí, que teníamos hijos chicos, todas empezamos a llorar directamente, a 
sufrir, y decíamos: “esto habla de nosotras, esto habla de las madres trabajadoras”, 
esto hablaba de la situación de muchos de los chicos que estaban solos, acompaña-
dos de alguna manera, con la familia, con abuelos, pero que daba cuenta de nuestra 
situación de madres trabajadoras. Yo pienso ahora cuando decimos cómo se fragili-
za la trama vincular en la época de la pandemia… yo siento que, si la trama se 
vuelve frágil en un mes, es porque ya era frágil antes. Y trato de decirlo con concien-

cia crítica. Creo que no se pasa de un día para el otro de un vínculo sólido o profundo 
a un vínculo frágil; evidentemente hay algo de la trama vincular que se está alteran-
do y que tenemos que salir a defender con cuerpo y con alma. Pero Tonucci decía, en 
estos días que estuvo haciendo unas presentaciones que vale la pena escuchar, que 
estamos hablando de la crisis de los chicos y las chicas como estudiantes, como 
alumnos, y no como niños, niñas y jóvenes. Me parece que es algo para pensar, cuál 
es nuestra manera de sostener los vínculos en estos días. Tiene que ver con poder 
pensar la situación que estamos atravesando, que es compleja, donde muchos de los 
miembros de las familias están teletrabajando al mismo tiempo que los chicos están 
haciendo la tarea. Hay complejidad en el hogar, hay problemas sociales de todo tipo, 
está el tema del encierro… En este marco, ¿cómo se defiende el vínculo? Trabajando 
en la construcción del vínculo. Para ello, es necesario reflexionar acerca de dimen-
siones como qué implica seguir siendo humano, docente, estudiante. Podríamos 
decir que, primero, es preciso preguntarle si está bien. No se puede prender el Zoom 
para explicar un contenido sin reconocer la situación que estamos viviendo. Eso de 
nuevo, ¿implica dejar de enseñar contenidos? No, implica generar una propuesta 
pedagógica que se asienta sobre lo vincular, lo dice la doctora Lila Pinto mucho más 
claro que yo.
 

¿Cómo mantener la relación humana? Estando cerca. Estar cerca no pasa por subir 
cosas al campus virtual y ya está, listo, y ahora que las manden… No. Estar cerca es 
hablar, es poner el cuerpo, es poner el tono de voz, es poner los gestos, es poner la 
mirada, es poner la voz, y eso no tiene que ser solo a través de un evento sincrónico 
o en vivo. Eso puede ser a través de una cartita, eso puede ser a través de un pequeño 
audio, eso puede ser a través de un video donde decimos “estoy leyendo lo que están 

haciendo y qué bueno que está lo que están haciendo”; “me encanta cómo están pen-
sando”; “yo hoy tampoco la estoy pasando bien, pero me gustaría que me contaran…” 
Digo, hay algo del sentido humano que no hay que explicarlo con pedagogía, hay que 
poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la doble fuerza motriz, físicamente. Baricco tiene 
una idea que a mí me encanta: dice que los humanos conquistamos físicamente el 
espacio de las redes. A mí me gusta esa idea, es estar en lo virtual, pero con el físico. 
Hace tiempo yo hablaba del docente corpóreo. Ustedes dirán: ¿y además esto? Sí, yo 
creo que ese es el modo, ponerse físicamente en la virtualidad, con todo lo que uno 
tiene. Y de nuevo, es un esfuerzo tremendo, puede ser, pero también puede ser corto en 
el tiempo. Lo voy a pensar en estos términos: si todos mis chicos hoy estuvieron traba-
jando y no tuvimos un evento sincrónico, y al cabo del día o al cabo de la jornada, si 
quieren, a las 4, antes de que termine la jornada, yo les mando un video donde digo: 
“qué bueno saber que están trabajando en estas cosas. Me imagino que pudieron haber 
tenido algún problema. Si tienen algún problema, me lo quieren contar mañana a la 
mañana, me quieren mandar un chat mañana…”. 

Me doy cuenta de que me salté el tema del tiempo, y ahora, cuando dije “jornada que 
termina a las 4”, acabo de advertirlo. Hay algo muy profundo en la alteración del 
tiempo en esta situación. Y me parece que la alteración del tiempo requiere, primero, 
reconocer que no se puede hacer lo mismo. Si antes los chicos estaban cerca nuestro 
cuatro o seis u ocho horas, porque eso era lo que duraba el día, yo no presupongo que 
tengo que estar al lado de los pibes ocho horas. Pero sí, quizás, ocho minutos hablán-
dole al grupo en la realidad del grupo de ese día. Eso hace toda la diferencia. Y hace la 
diferencia respecto de revolear PDF, que no sé si se enteraron pero tengo un movi-
miento contra el revoleo de tarea, de PDF. Y eso tiene que ver con recuperar el sentido 
de lo humano y estar cerca. Y estar cerca, de nuevo, a veces también con un enfoque 
minimalista, pero profundo en el reconocimiento del otro, la otra a los que estamos 
educando, en la situación que atraviesa ese día. Y el grupo como tal. 

Me preguntan cómo promover la interacción. Para mí es, de nuevo, una construcción 
de sentido de lo humano. Pero si lo pienso más desde el punto de vista del grupo o de 
los grupos o del colegio, sostengo un punto de vista sobre el que vengo trabajando hace 
muchos años, que para mí tiene valor en este contexto, que es el reconocimiento del 
otro como sujeto cultural. ¿Qué quieren hacer los chicos en estos días, qué les gusta, 
qué les apasiona, dónde están sus estudiantes? ¿Están en TikTok? Tal vez tengamos 
que ir a TikTok, porque esa es la tendencia cultural. Y qué quiero decir con esto, ¿que 
movamos, que nos vayamos de los campus a TikTok? No, no quiero decir esto. Pero 

quiero decir que, si queremos favorecer interacciones que tengan sentido, con las 
que los chicos se enganchen, con modos de producción de los que ellos participan, 
vamos a tener que acercarnos a esos lugares. Tenemos que entenderlos, tenemos 
que vivirlos. Hay muchos chicos y chicas en este momento diciendo “no quiero 
hacer la tarea”, porque la están viviendo como tarea, pero también porque la están 
viviendo con una ajenidad que no les produce el hecho de jugar en línea o el hecho 
de estar en TikTok haciendo videos. Entonces hay algo de la tendencia cultural que 
tiene que conectarse con la propuesta pedagógica. 

Claro, se trata de una discusión en el marco del colegio. Yo creo que estos son tiem-
pos de tener muchas discusiones y hacer mucha revisión de encuadre, y nuevos 
acuerdos. Pero también hay algo de las tendencias culturales que podemos hacer 
jugar a nuestro favor. Este es el momento de los vivos, por ejemplo, y de los vivos 
de los grandes artistas, de los teatros abriendo sus funciones, de los museos 
abriendo sus puertas virtuales, de las plataformas de cine liberando, en parte, sus 
contenidos. Bueno, esa experiencia cultural también cuenta a la hora de pensar la 
escuela hoy. Si pudiéramos pensarla desde fenómenos de la cultura sería súper 
atractivo, sería genial, pero también es necesario pensarla desde los complejos 
objetos culturales contemporáneos que tienen tramas cognitivas interesantísimas 
y que despiertan nuestra emoción, no solo la de los pibes, también la nuestra. 

Entonces, de nuevo, se trata de poner a la escuela en esa sintonía. En esta oportuni-
dad nosotros podemos volver a pensarnos y decir: por qué no generar esos objetos 
culturales maravillosos, como hay escuelas que sé que están en la red, que están 
haciendo, por ejemplo, con sus aproximaciones al juego. Cuando uno crea esa 
escena, en dos minutos la interacción vuelve. Lo que no quieren los pibes es inte-
ractuar en los foros. Pregúntense por qué. Y ya se lo contestaron: porque son ana-
crónicos desde el punto de vista de la interacción; porque nos retrotraen a nuestra 
modalidad de interacción de hace quince años atrás. Creo que también hay que 
pensar esto por niveles. Me parece que, en el caso de los adolescentes, la combina-
ción WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, está por explorar; los chicos y las 
chicas viven ahí. Entonces, claro, cuando los tenemos confinados en la escuela, es 
una ironía, podemos seguir con nuestra modalidad antigua. Pero hoy que no, la 
pregunta es cómo hacemos para traer ese mundo a nuestro favor en favor de los 
propósitos y las finalidades educativas. 

También me preguntaron por los vínculos con los niños más pequeños y con el 
Jardín Maternal. Creo, Jimena, que hay que invitar a Patricia Sarlé, que entiende del 
tema; no soy yo la persona que entiende el tema. Pero quiero decir que el estar cerca 
para mí vale igual. Tengo muchas dudas respecto del Jardín Maternal, no quisiera ni 
opinar. Pero si pienso en el Nivel Inicial, estoy viendo pequeños videos maravillosos 
de docentes que decidieron estar cerca, poner el cuerpo, contar cuentos, bailar, inspi-
rar a sus chicos y chicas para que, con esto, generaran pequeñas obras artísticas, que 
jugaran más y que movieran más el cuerpo. Y todo esto hecho fue hecho por docen-
tes que acotaron el problema y pensaron que lo más importante en este momento es 
estar cerca. Para hacer la iniciación a la lectoescritura habrá tiempo. 

Respecto del encuentro con las familias,  creo que es un tiempo de diálogo y de 
encuadre. Sé que es un tema difícil. Pero, como no dirijo una escuela, voy a hacer un 
planteo desde una perspectiva, si quieren, político-pedagógica. Creo que tenemos que 
tener un diálogo que nos permita comprender las situaciones que están atravesando 
las familias que, en muchos casos, por razones muy distintas, son complejísimas. 
Pero creo que no podemos perder la razón, cuando esta exigencia de, bueno, cuántas 
horas de vivo van a tener por día. Bueno, depende de la propuesta, depende de nues-
tras definiciones de balance, depende de la producción que estamos haciendo hoy, 
que es distinta de la que vamos a hacer la semana que viene. No creo que se pueda 
construir un estándar para empezar a hablar, porque las propuestas tienen su deve-
nir. Entonces creo que, con diálogo, hay que poder reconstruir el encuadre. Lo que vi 
en los últimos años haciendo trabajo de campo en muchas escuelas innovadoras es 
que la comprensión del encuadre, de qué va esta escuela en términos de Proyecto 
Pedagógico en las instituciones más innovadoras, es algo que entienden muy bien 
los docentes, entienden muy bien las familias, y entienden muy bien los chicos y las 
chicas. Me ha pasado visitar escuelas donde directamente me dijeron: “¿sabés qué? 
La propuesta de la escuela te la va a contar tal chica o tal chico”. O me pasó de estar 
con Lila Pinto, cuando dirigía Maguen David, visitándola en México, recorriendo la 
escuela (porque Lila me quería mostrar una sala nueva), y se acercó una alumna y 
dijo: “¿por qué se la estás mostrando vos?” A la directora general. Y yo dije: “wow”. 
Claro, porque ella sentía que la mejor persona para contar ese nuevo espacio era ella, 
una chiquita, muy chiquita, de la que no me voy a olvidar. Y me parece que, en este 
momento, nos pasa esto también, cómo hacemos, en un encuadre que está siendo 
revisado, en un proceso de diálogo, para poder hacerlo tan explícito que todos entien-
dan dónde estamos parados, o que estamos construyendo algo a medida que nos 
vamos parando. Pero creo que eso es lo que puede liberarnos de que nos vengan a 
poner condiciones, que me parece muy complejo.

seminario y al principio de la pandemia lo anulamos o lo postergamos, aunque yo 
les ofrecí que lo hiciéramos digitalmente y hace cuatro semanas dijeron que no, que 
eso no va a ser efectivo y, en cambio, ahora están hablando de mantener el semina-
rio por otra plataforma. Vemos también que es mucho más grande la interdepen-
dencia que tenemos entre todos los jugadores, fractalmente, entre los países, en todo 
el planeta, y entre los ciudadanos y entre los diferentes organismos de la sociedad. 
El que vino ya haciendo los errores en esta plataforma, como por ejemplo me conta-
ban en una escuela de la maestra que dio toda la lección con el micrófono silenciado 
en Zoom y que las alumnas (es un colegio religioso de Secundario de mujeres) esta-
ban tratando de explicarle que estaba con el micrófono cerrado, pero no funcionó de 
ninguna manera. Entonces los errores que cometimos ya pasaron, ahora estamos 
más cómodos en esta situación. 

Esta es la brújula que presentamos con los seis principios: el personalismo, la cola-
boración, la no formalidad, el glocalismo, la “adapcipación” y la integración de fina-
lidad: hoy en día lo llamaría la “identidad basada en habilidades”. Esta pedagogía es 
un marco que puede ser muy útil en la actualidad, porque tiene los aspectos pedagó-
gicos y los aspectos organizativos de cada principio, y el desafío y la oportunidad. Y 
el desafío en vez de “derivados de las tendencias de STEEEP” (que es la social, tecnoló-
gica, ecológica, económica, educacional y política) hoy en día podríamos cambiar 
esa tendencia y escribir acá: “el desafío es la epidemia”. Aunque la epidemia ya no es 
un desafío, empieza a ser una realidad. 
 

Los directores que ya estaban trabajando en las escuelas con estos principios llega-
ron más preparados. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando se expande la con-

lario uniforme para el resumen de cada semana y para el resumen de cada unidad; 
es decir, que la maestra y la dirección están recibiendo información diaria sobre los 
niños y qué pasa con ellos. Claro que el encuentro sincrónico tiene sus desventajas, 
que depende de la infraestructura, depende de Internet, de la calidad del Internet, y 
si hay computadoras, y si hay un rincón silencioso en la casa, etcétera. Mi consejo es 
tratar de no depender de lo sincrónico, tratar de crear métodos diferentes asincróni-
cos. La práctica de uso de los materiales disponibles, planificar pensando en escena-
rios futuros. Inclusive yo diría que uno no tiene que parar en la pandemia. Para 
planificar el futuro hay que ver todas las tendencias y ver que la realidad va a estar 
cambiando mucho más y de manera más acelerada. 
 

Ahora, por último, quiero recuperar las preguntas que me formularon de manera 
previa al encuentro. 

Preguntaron sobre el desarrollo curricular. No se puede enseñar todos los temas, ¿qué 
recortes hacer? Mi primera respuesta es enseñar todo lo que tiene que ver con habili-
dades y autoaprendizaje, esa es el ancla. Y mi segunda respuesta es que la verdad que 
no importa, siempre y cuando ofrezcamos materiales a los que pueden y quieren 
completar, seguir empujando a los que pueden. 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos? Bueno, les di un ejemplo. 
Primero, haciendo algo divertido; después, haciendo un contrato muy específico. 
Tenemos que aprender hoy, no sé, diez palabras en Hebreo, bueno, vamos a hacer un 
contrato, todos para uno, uno para todos: no salimos de este encuentro antes de que 
todos sepamos estas diez palabras en Hebreo. Tiene que ser muy específico y, 
después, algo divertido.

Evaluación:¿cómo evaluar a distancia cuando no existe normativa oficial? Bueno, no 
hay que esperarla. Mi consejo es crear una grilla de evaluación con los alumnos 
mismos para que sirva, para que ellos sean evaluados por la maestra, y que ellos 
mismos se evalúen, y así se puede dialogar. Esa grilla tiene que ser aprobada por la 
directora. Van a ver que los alumnos siempre son los más estrictos y nosotros somos 
los que tenemos que moderarlos, y eso es muy bueno. 

Vínculos y grupalidad: cómo sostenerlos. Mi consejo es que trabajen en pares, que no 
haya ninguna semana en la que estén solos, que siempre tengan su par. En primer 
lugar, es interesante, los alumnos sienten “tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alguien 
con quien dialogar y con quien trabajar, pero si no me va bien, entonces no me 
angustio porque sé que la semana que viene voy a tener otro par”. Es decir, que la 
unidad sea el par.

Valores y experiencia judía: cómo construir. Mi respuesta es como todos los demás. 
Les mostré un ejemplo del mes de Ramadán de la escuela árabe. 
El trabajo en equipo al interior de la escuela. “Compartir, inspirar, apoyar”, pero la 
verdad es que es lo de siempre. Escribí otra palabra “relegar”, que seguramente la 
tomé del inglés, que uso para referirme a que el director siempre tiene que estar 
viendo quién tiene la madurez para darle más autoridad. 
Otras preguntas están relacionadas con el aprendizaje en red. Ya dí algunos ejemplos 
vinculados con eso. 

El regreso a la escuela, ¿qué capitalizar de esta experiencia? ¿Qué condiciones se 
generaron –o pueden generarse- en el contexto…? Bueno, eso es para otra reunión.

Jimena: 

Eso hablábamos, Edith, en la previa, que era para otra charla, pero muchas de las 
preocupaciones persisten… Y aquí traigo algo de lo que también fue surgiendo en los 
encuentros previos con los directores, ya pasadas estas etapas, que vos también 
describís en tu presentación, empieza a haber algunas preguntas acerca del futuro, 
cómo sigue esto, cómo seguimos en la próxima etapa, qué pasa cuando volvamos a 
la escuela, aún cuando no tengamos certeza de cuándo será eso. Es lógico porque, en 
este grado de incertidumbre que estamos viviendo todos, la pregunta por el futuro es 
inevitable. Y compartíamos en estos días algunas reflexiones que tal vez sería intere-
sante abrir al resto de los participantes.

decir es que tenés un background muy sólido, consistente y académico que te respal-
da, y lo que has hecho los últimos días ha sido difundir de múltiples maneras y a 
través de la manera más amigable. Todos por las noches miramos tus historias, así 
que te agradezco especialmente que nos acompañes hoy para poder ampliar, y sobre 
todo generar este diálogo, porque esta presentación recupera las preguntas de las 
personas que hoy están acá. Te agradezco especialmente esa disposición a dialogar a 
partir de la pregunta.

Mariana Maggio:

Gracias; para mí es un placer estar acá, hay muchos amigos, amigas. Y para mí espe-
cialmente me emociona ser invitada. Estuve en BAMÁ otras veces, pero me alegra ser 
invitada en esta ocasión por Jimena, que es docente de mi equipo y miembro central 
del movimiento Tecnoedu. 

Quiero decir que siento que acá hay muchísima gente que sabe más que yo de estos 
temas; y solamente para mencionar a mis queridas amigas (no puedo dejar de 
hacerlo), Lila Pinto, Marina Lipsman, Mariana Schmukliar, gente de la que aprendo 
a diario. Me emociona estar acá, les agradezco mucho la invitación, pero no es más 
que un diálogo. 

Intenté articular las preguntas de ustedes con el marco con el que estoy trabajando. 
Me vi, casi como ustedes compelidos a hacer la escuela en casa, yo sentí la necesidad 
de rearmar algunas de las ideas con las que venía trabajando, sobre todo en Reinven-
tar la clase en la universidad, mi último libro, publicado en Paidós. Y, por supuesto, 
en las construcciones de la cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

De alguna manera las circunstancias nos sorprendieron a todos; yo sentí la necesi-
dad de tomar lo que estaba haciendo y ponerlo en términos de un marco que presen-
to muy rápidamente acá, porque el ejercicio que intenté hacer para esta presenta-
ción es poner en diálogo el marco con las preguntas que fueron llegando, sabiendo 
que hay algunas que no están contenidas en el marco. Por eso, se trató de un ejercicio 
de aprendizaje para mí. Iré avanzando a partir de las preguntas de ustedes y viendo 
cómo se van articulando con algunas de las nociones conceptuales en las ya que 
venía pensando. Haré un recorrido breve para después tener la oportunidad de seguir 
conversando con las preguntas que ustedes vayan planteando. A mí me invita a 

Respecto de los equipos docentes, varias preguntas apuntaron a pensar cómo lograr 
que se sientan acompañados. Creo que igual que siempre, trabajando colectiva y soli-
dariamente. Hace treinta y pico de años que ejerzo la docencia. Nunca fue un acto 
individual, tal vez al principio. Pero desde hace muchos años, nosotros decidimos 
constituirnos en un colectivo que denominamos “Movimiento Tecnoedu”, donde la 
palabra de todes cuenta, las decisiones se toman de forma colectiva, aunque eso no 
necesariamente sea algo fácil ni romántico. Tiene sus momentos de tensión, sus 
discusiones, sus avatares, por decirlo de alguna manera, pero eso nunca nos deja 
solas, nunca. Y me parece que quizás esta es una de las mejores cosas que nos puede 
dejar este momento, si es que puede dejarnos algo bueno. No se puede seguir pensan-
do la docencia en soledad; no hay un docente al que hay que apoyar: los docentes se 
tienen que apoyar entre ellos, nos tenemos que apoyar entre nosotros. En estos días, 
es preciso volver a pensar la docencia como un ejercicio de creación colectiva. No es 
mi propuesta para los próximos quince días, en mi campus, para que lo vea cada uno 
de mis alumnos. Es un proceso de creación colectiva, es un proceso de co-diseño y es 
un proceso de ayuda. De nuevo, no es romántico, es político. Cuando uno piensa cómo 
estamos avanzando en esta escena de Covid-19 en términos de la construcción del 
conocimiento necesario que tiene que ver, básicamente, con las vacunas, con los 
antivirales, lo único que ve es colaboración. Y ese es para mí el pilar de la docencia 
que viene. 

 

¿Qué hacer con la brecha en el manejo de las tecnologías que existe entre los docen-
tes? Como estoy hace tanto en esto, me tocó vivir las diferentes olas. Y una ola era, por 
ejemplo, hacer enormes eventos desde Microsoft para que los docentes abrieran su 
primera cuenta de correo electrónico. No les estoy hablando de hace cien años; les 
estoy hablando de hace quince. Hacíamos eventos para que los docentes abrieran su 

primera cuenta de correo electrónico. Hoy ese problema no existe, porque el docente, 
para tener su teléfono activado, necesita tener una cuenta de correo electrónico. 
Entonces no es tan clara esta idea de la brecha… Quizás haya una brecha respecto de 
determinado campus que queremos que deberían usar, donde no es fácil subir deter-
minada cosa, cómo embeber un video en Moodle: yo no sé cómo embeber un video 
en Moodle (la verdad, siempre apelo a los colectivos solidarios), pero sé cuál es el sen-
tido de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que trabajar, me parece. Los chicos pueden 
embeber, los estudiantes pueden embeber un video en Moodle. El problema no es ese. 
Y, además, creo que tenemos que reconocer todas las veces que estamos diciendo “no 
sabe”, porque estamos sacando a los docentes de sus propias tendencias culturales. 
Hoy todos los docentes están en las redes. Ustedes decían: siempre hay alguno que 
no. Sí, es cierto. Y hay algunos casos muy específicos en que los docentes no quieren 
usar las redes. Pero, si lo pensamos desde el punto de vista de la tendencia, los docen-
tes usan Facebook, usan Instagram, usan todo el día WhatsApp. Entonces, de nuevo, 
la pregunta es qué de eso podemos capturar. Por supuesto, si estamos hablando de 
usar un simulador específico, habrá que hacer un entrenamiento. Ahora, después, si 
queremos que usen cien aplicaciones y les vamos a decir: bueno, pero hoy ¿usaste 
Mural.ly? ¿Usaste Padlet? ¿Y después usaste este, usaste lo otro? Pero separemos las 
luces de colores de la trama de la creación pedagógica, que requiere que el docente 
pueda usar las tecnologías que son tendencia en los campos disciplinares, tendencia 
desde el punto de vista de los sujetos culturales que son sus estudiantes y también 
tendencia respecto de lo que él hace. Y cuando ustedes todavía quieren que aprenda 
algo específico, creen situaciones significativas de uso. Si creen que los docentes 
tienen que aprender a usar Zoom, traigamos a Tonucci a Zoom y vienen todos, y 
aprenden. Se trata de crear situaciones significativas de uso. 

Hay una pregunta acerca de cómo construir equipos docentes facilitadores, que dejé 
sin contestar. Desde mi mirada, no tengo una propuesta ni una respuesta, tampoco 
sé si la estoy entendiendo bien. Porque para mí los docentes tienen que ser siempre 
facilitadores. Yo sé que se está trabajando en los colegios en este momento con ideas 
que celebro, de tutor, de coach, con alguien que está súper cerca de los estudiantes, 
en este momento. Para mí esto tiene que ver con la construcción de vínculos, ya lo 
señalaba. Pero, de nuevo, si ustedes creen que hay docentes que no son facilitadores, 
tenemos un problema. 

Otro tema que aparece es el de la evaluación. Está Marilina Lipsman5 por acá, que 
ayer dio una conferencia hermosa para Wikimedia, que pueden ir a ver;  yo no soy 

especialista en evaluación. Me encanta hacer evaluaciones que sean coherentes con 
nuestra manera de enseñar. Aunque soy una apasionada, no me dedico. En este 
momento de mi vida no me estoy dedicando teóricamente a la evaluación, pero hice 
algunos esfuerzos con las historias del día y me llevaron a poner énfasis en dos o tres 
cosas que quiero compartir. 
 

Me preguntan por la evaluación a distancia o me piden que hable de la evaluación 
cuando la propuesta es virtual. La evaluación tiene que ser buena. Edith Litwin decía 
que la evaluación tiene que ayudarnos a recapacitar sobre la práctica. En este 
momento, cuando tenemos tantas dudas sobre la práctica, pensemos una evaluación 
que nos hable a nosotros y nos permita recapacitar, saber si lo que estamos haciendo 
va por el lado que queremos que vaya. Me parece que esa es una gran idea que recupe-
ré de Edith en estos días. Además, Edith recupera a Díaz Barriga, y Díaz Barriga recu-
pera a Durkheim para decir que la evaluación tiene que reconocer los aprendizajes 
que ya sabemos que están, es un acto de reconocimiento público. Y a mí me gusta 
mucho recuperar esta idea ahora, pensar que los aprendizajes están sucediendo y 
que tenemos que poder reconocerlos cuando suceden. No obstante, en este contexto, 
me correría definitivamente, aplazaría cualquier versión de la evaluación como con-
trol o por la acreditación, que ni siquiera sabemos cuándo tendrá que suceder. Para 
que Lila no me rete, sí hay que evaluar, pero con estos sentidos, con el sentido de 
mirar nuestra práctica y reconocer lo que está sucediendo que está bien. Para mí la 
evaluación siempre se realiza a partir de ciertos criterios, que tienen que ver no sola-
mente con lo que planificamos en febrero, cuando no teníamos la menor idea de lo 
que iba a pasar, sino con criterios que se construyen, como bien sabe Carina Lion, en 
el marco de la práctica de la enseñanza que sucedió. Y menciono acá a Carina porque 
nosotros tomamos parcial y, en el momento en que el parcial está siendo resuelto, 

cuando más o menos sabemos que fluye, ahí Carina dice “empecemos a construir los 
criterios”. Construimos los criterios no solo con referencia a la práctica que tuvo 
lugar, sino también (y digo, con total rigurosidad) respecto de las condiciones de 
implementación del examen. Me parece que eso en este momento es completamen-
te central. 

Respecto de dar feedbacks sobre el desempeño de los estudiantes… A mí me gusta la 
idea de devolución, pero comparto las nociones de colegas como Rebeca Anijovich 
sobre la retroalimentación. Me parece que cuando uno mira la producción, puede 
hacer una devolución que le habla a ese objeto. Y le habla, de nuevo, no con una nota, 
le habla con una carta. Le habla diciéndole: esto fue por el camino que habíamos 
pensado; esto es una debilidad, hay que volver a pensarla; esto no retoma los concep-
tos que tenía que retomar; creo que esto podrías hacerlo diez veces mejor. Esa es la 
devolución que le permite al estudiante volver a mirar su producción y seguir enri-
queciéndola, y seguir profundizándola. Creo que, en este tiempo un poco en suspen-
so, tenemos más oportunidades de hacer eso que nunca. ¿Cómo? Como quieran: por 
video, por WhatsApp, por escrito, por carta, haciéndolo para el conjunto, para el 
grupo desde una perspectiva más holística, haciéndolo por grupos… Claro que es un 
trabajo tremendo, pero siempre lo es. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto 
tiene que ver con evaluar bien. Siempre es mucho trabajo.

Vuelvo a mirar mi marco en función de las preguntas y me quedo pensando qué 
temas no pude abrir. Pondría énfasis en dos cuestiones que me interesa rescatar y 
que no aparecieron. La primera es la posibilidad que tenemos, en este contexto 
donde todo lo que sabíamos está siendo puesto en tela de juicio, de crear conocimien-
to original. Cómo vamos a aprovechar todo este tiempo, donde creo que hay ciertos 
márgenes más flexibles. No deberíamos dejar que se endurezcan de nuevo. Aprove-
char, tomar aire, que ya bastante tenemos con estar encerrados, para promover la 
creación de conocimiento original. Para mí eso es lo que da sentido a la escuela. Y eso 
puede ser original en términos de nuevas ideas, original en términos artísticos, 
puede ser performático, puede ser una intervención de la realidad que mejore la cali-
dad de vida de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace. En cuanto a la 
segunda cuestión, para mí este es un tiempo de entrar en diálogo. Pero con la escuela 
que está en la casa… es una escuela que, también, porque está en la casa puede estar 
en cualquier lado, porque es la escuela en el mundo, si quieren. Y ahí creo que pode-
mos acercarnos y tirarnos de cabeza a la chance que tenemos hoy de hablar con 
muchas y muchos otros, y generar conversaciones ricas, que nos permitan vivir 
mejor en estos días tan difíciles.

También hay una serie de preguntas que tiene que ver con la post pandemia, con qué 
vamos a hacer después. Y yo venía pensando, incluso, ya había planteado que lo que 
podríamos hacer, mirando hacia atrás, es sacarnos todas las rémoras de la pedago-
gía clásica, contenidista, enciclopedista, abarrotada de contenidos, no al revoleo, que 
se transparenta en esta situación. Bueno, gracias por todo, se acabó, hasta acá llega-
mos. Eso me encantaría. Y pensar en una pedagogía post pandemia que esté atrave-
sada profundamente por la vocación de que la escuela sea un motor de construcción 
de conocimiento original, porque eso es lo que necesitará el mundo en los próximos 
años. Y además tendrá que ser muy fuertemente inclusiva, porque la crisis es una 
crisis tremenda, económica, pero también una de las peores que hayamos visto en 
nuestras vidas, el sistema va a ser cada vez más expulsivo en muchos sentidos, por 
ejemplo, ya tenemos familias que se están quedando sin trabajo. Para mí la respon-
sabilidad política que tenemos es retener, retener y retener. Y hacer que todos los 
chicos y las chicas se queden adentro del sistema.

Ahora bien, hace una semana más o menos, estuve escuchando una conferencia de 
otro de los autores que, para mí, es una referencia imprescindible en este momento, 
que es Franco “Bifo” Berardi. Y Bifo dice: tal vez no es que salimos de esto, tal vez esto 
es una mutación, quizá nos quedamos dentro de la mutación y, entonces, tenemos 
que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer si no podemos 
volver a la escuela este año, por ejemplo, o si podemos volver muy parcialmente. Si 
algunos chicos pueden volver algunos días y otros, otros. Todos esos escenarios 
empiezan a estar sobre la mesa hoy. Y ahí creo que tenemos que pensar en una peda-
gogía mutada, puede ser que sea también una mutación pedagógica. Y es una muta-
ción donde preparamos a nuestros estudiantes no solo para ser sujetos críticos, sino 
también para ser sujetos transformadores de un mundo al que necesariamente 
vamos a tener que buscarle la vuelta para que sea mejor. No vamos a lograr eso si 
tenemos a los pibes abarrotados de tarea, repitiendo contenidos, corrigiendo que lo 
hayan hecho, verificando que estén ocho horas conectados para que los padres se 
queden tranquilos. No vamos a ir por ese camino. Creo que, para poder pensar en 
términos de la mutación, tenemos que dialogar, tenemos que construir nuevos 
encuadres, pero, en especial, tenemos que poder empezar a pensar en una escuela 
que tiene sentido de cara a un afuera muy raro, muy enrarecido, y que necesita, ante 
todo, incluir, incluir gente, incluir chicos, chicas, jóvenes que salgan a pensar un 
mundo mejor donde no pasen estas cosas, si pasan, que no nos tomen por sorpresa, 
no nos encuentren sin respiradores… Entonces, esa es la construcción que tenemos 
que empezar a hacer hoy desde la escuela. 

Muchísimas gracias por la oportunidad de pensar con las preguntas que ustedes me 
hicieron; lo siento como un privilegio absoluto.

Jimena: 

Gracias, Mariana. Hemos rediseñado el formato de diálogo en esta pandemia, donde 
más de cien participantes hoy están compartiendo sus preguntas y tuvimos el privi-
legio que nos ayudaras a arribar a algunas respuestas. Nos gustaría compartir algu-
nas preguntas que fueron llegando en el devenir de tu presentación. Me parece que 
fue muy atractiva esta idea de pensar en las tendencias culturales, Mariana, y empe-
zar a combinar esas tendencias con el campus que tenemos en la escuela, posible-
mente. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto que nos está costando tanto en 
estos días, que es el equilibrio: ¿cómo conciliar todo esto con el delicado equilibrio de 
no sobrecargar a los docentes, que también tienen su vida familiar, preocupaciones 
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y demás? En estos momentos, ya pasado ese primer escenario, de poner a punto esta 
escuela en casa, hoy estamos preocupados por los docentes, por cómo sostener a los 
equipos, cómo acompañarlos y cómo seguir generando y rediseñando propuestas, 
pero manteniéndolos bien, en condiciones, acompañándolos. 

Mariana:

Yo estoy pensando esta cuestión; estoy trabajando en una elaboración que tiene que 
ver con las fases de las que se habla cuando se alude al distanciamiento social obliga-
torio. El otro día Ana Clara Monteverde, que también es vicedirectora de una escuela, 
en la zona de Loma Hermosa, nos decía en una reunión parecida a esta: en realidad, 
definimos lo que pensamos en la primera fase, lo pensamos creyendo que salíamos, 
y ahora ya no sabemos si vamos a salir tan pronto. Entonces me parece que ahí hay 
algo de poder pensar en términos de “fases”. 

Además, tengo un profundo reconocimiento a todo lo que están haciendo nuestros 
docentes, y a cómo están reaccionando a este momento. Pero también creo que la 
sobrecarga sobre los docentes viene, en muchos casos, de la debilidad de la propuesta. 
Creo que tenemos que ayudar a que los docentes sean, de nuevo, más minimalistas, 
que estén centrados más en la producción grupal, que puedan devolverse y que sean 
articulaciones entre materias (Cecilia Cerrotta me ayudó a pensar esto). Es decir, se 
trata de hacer un trabajo donde la sobrecarga no emerja de una visión que, en reali-
dad, deberíamos desmontar. No sé si soy lo suficientemente delicada al plantearlo. 
Creo que donde hay sobrecarga tenemos que mirar la propuesta, es una oportunidad 
para hacerlo. Y creo que ahí el rol de los directivos es fundamental, de nuevo, para 
discutir el encuadre. Y también, en un punto, tensionando, como sé que algunas de 
mis colegas están haciendo, en el buen sentido. Pero ¿para qué? Porque si esto va a ser 
hasta fin de año, definitivamente nos importa tu calidad de vida. Pero si estás miran-
do ciento cincuenta mil tareas por semana y eso hace que no puedas dormir, el 
problema es la propuesta. Queremos que duermas sobre la base de una propuesta que 
tenga sentido. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar. El equilibrio depende de 
la buena propuesta, de las bondades de la propuesta. Hay que trabajar la propuesta, 
hay que revisarla, para que no estén sobrecargados ni los pibes ni los docentes.

Jimena: 

Esto, Mariana, son búsquedas, ¿no? Como decías recién, al principio las búsquedas 
eran unas y hoy creo que la búsqueda tiene que ver con generar ese equilibrio. 

Mariana:

Hay que prepararse para un escenario de largo plazo. No sabemos si volvemos… No 
quiero sonar irresponsable, pero no sabemos si vamos a volver a la escuela este 
año, a la escuela física este año. Esta es la escuela. Y tenemos que pensar un cierre 
de año que haga que todos los chicos terminen el año, que lo terminen bien, como 
dice Marilina, ya veremos cómo lo acreditaremos cuando corresponda. Pero me 
parece que podemos enseñar, y muy bien, en el contexto de los próximos seis 
meses, si trabajamos en el corazón del problema, que es qué propuesta pedagógica 
vamos a hacer.

Jimena: 

Hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo entra lo curricular en el Nivel 
Inicial, dijiste que no era tu tema central, pero creo que acá vamos de nuevo al 
tema del equilibrio.

Mariana:

Sí, me parece… Inicial no es mi tema, pero me parece que el juego es el tema de 
todos los niveles. Patricia Sarlé señala bien el lugar del juego y cómo el juego puede 
abrir la puerta a esas cuestiones que sí queremos que sucedan en Inicial; allí y en 
todos los niveles. Cómo construir ese espacio de juego, y que esos juegos sean ricos 
y tengan las conexiones culturales que son deseables en el nivel, me parece que eso 
sería sensacional. De qué manera podríamos alentarlos, de qué manera podríamos 
alentar, de nuevo, creaciones artísticas, en torno de los cuentos, en torno de las 
obras de arte, de los museos, de la música, hasta del cine. Como bien dijo Bruner 
hace tanto tiempo, yo abriría la puerta de la cultura. 

Jimena:

Mariana, tenemos la suerte de venir reflexionando y compartiendo experiencias 
hace más de un mes con muchos de los directivos que están aquí presentes. Esas 
reflexiones y esa sistematización que cada uno de los directivos hace nos permiten 
pensar a todos. Algunos de los elementos que compartiste hoy están presentes en 
esas propuestas, así que nos hace sentir un poco más orientados, con una brújula 
que se va poniendo a punto. Y creo que vamos encontrando, en alguna medida, el 
rumbo, con esta construcción permanente. Pero sin duda lo que compartiste hoy 

nos ordena, nos ayuda a pensar. Que hayas partido de nuestras preguntas para 
respondérnoslas o para devolvérnoslas con más intensidad y seguir pensando, nos 
pone en un lugar donde tenemos que seguir pensando en esto. Pero también donde se 
recupera desde lo genuino lo que son nuestras preocupaciones actuales, lo que no nos 
deja dormir o nos deja dormir menos, o lo tenemos como pendiente sin resolver. Y que 
creo, como colectivo que aquí también integramos, que iremos pensando y trabajando 
sobre esto.

Tzvika Miller, querías compartir alguna palabra antes de cerrar el encuentro…

Tzvika Miller:

En principio, no conocía a Mariana. Después de 49 años, hace un año solamente que 
estoy en Buenos Aires y disfruté cada momento, Mariana. Me quedé con dos, tres 
cosas, así pensando, y también comparando con Israel. Lo que me encantó es que yo 
también con mi grupo me doy cuenta, acostumbrándome al Zoom y desde mi casa, 
que cuando pongo mi cuerpo en el Zoom no alcanza, tenés razón. Y tengo que poner 
también mi alma y mi forma de expresarme como ser humano. Otra cosa muy inte-
resante: no sé si ustedes saben, pero Israel y Argentina están tratando muy bien el 
tema de la pandemia y también nos lleva a nosotros a pensar la dimensión cultural. 
Una cosa en la parte humanística que a mí me emociona mucho, que primero es la 
vida y después la economía, y la solidaridad tanto en Israel como en Argentina. Yo 
estoy muy emocionado de que primero se vea la vida, y creo que esto nos lleva 
después a todo lo que tú dijiste sobre el tema de la importancia increíble de trabajar 
en equipo, ahora más que nunca. Si no trabajamos en equipo, no va a marchar esta 
parte tecnológica. Así que sigo aprendiendo de la cultura organizacional, me ayudaste 
muchísimo. Te agradezco mucho y propongo a todos que sigan viendo también esta 
comparación interesante entre Israel y Argentina. Muchas gracias, Jimena. Muchas 
gracias Roxana, Enrique, por estar con nosotros y todos los equipos de las escuelas de 
Argentina.



CAPÍTULO 3

REFLEXIONES 
EN TIEMPO PRESENTE.
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Las experiencias compartidas en el ciclo de “La escuela en casa” se desarrollaron en un 
tiempo y espacio particular: el primer semestre de 2020. Desde entonces, las escuelas 
continuaron aprendiendo, experimentando y desarrollando propuestas para sus estu-
diantes con el fin de convocarlos y generar un vínculo, con sus docentes y con el cono-
cimiento, que resultara relevante y convocante.      

Luego de transcurrido el ciclo1, les propusimos a los equipos directivos reflexionar en 
torno a diferentes dimensiones: aquellas grandes enseñanzas o lo que lograron apren-
der como equipo y escuelas; lo inesperado, en referencia a aquello que sucedió y que no 
pudo anticiparse en el marco de la propuesta de la escuela en contexto de aislamiento. 
Otras dimensiones plausibles de ser abordadas fueron las rupturas y continuidades 
que identifican entre la experiencia escolar previa al aislamiento y aquellas que fueron 
modificadas; los nuevos interrogantes que emergieron producto de las situaciones 
vividas y que aún no tienen respuesta; los desafíos a futuro y el análisis general en 
tanto balance de la experiencia en tiempo presente.     

Así, desde un tiempo presente, que se convierte en pasado de manera acelerada, mira-
mos hacia atrás para resignificar aquello vivido en pos de un futuro cercano y por 
construir.

En este capítulo, compartimos las reflexiones de los equipos directivos en las cuales 
recuperan los aprendizajes y vivencias con una mirada orientada al futuro. Ideas, 
deseos e ilusiones se entraman en la escuela que imaginan a partir de lo vivido y de lo 
que quieren que la escuela sea.     

Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

1 Las reflexiones fueron recuperadas en agosto de 2020. 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



146

Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



149

Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

2 Documento de trabajo - Pedagogía de la excepción 
¿Cómo educar en la pandemia? 
En https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/
rivas-educar_en_tiempos_de_pandemia.pdf

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 

https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/rivas-educar_en_tiempos_de_pandemia.pdf
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Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



151

Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 
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se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



154

Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 
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En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 
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En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 
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En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 
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nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 

En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 
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nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 



Centro Hebreo IONÁ - Silvina Chmielewski, Directora General

Quisiera organizar mis reflexiones en varias dimensiones, que detallo aquí.

Lo inesperado: 

La actividad escolar se mudó a espacios insólitos, a tiempos y horarios muy diferentes 
a los conocidos. La idea central del aula como espacio comunicativo se trasladó a la 
virtualidad con una urgencia inédita. 

Tanto en el Nivel Inicial como en Primaria las familias se sintieron desorientadas en 
esta nueva rutina. La virtualidad tiene una lógica y una temporalidad diferentes. La 
escuela entró a las casas. Había que contener y ayudar a las familias a ordenarse a 
sentirse cerca. Si en la escuela a veces es difícil captar la atención, a través de la pan-
talla lo es mucho más. El encuentro corporal-afectivo que existe en el aula no aconte-
ce en la escuela virtual.

Aprendimos que insistir en sostener los vínculos, acompañar y seguir comunicados 
fue nuestro norte. Abriéndonos a lo imprevisible, recuperando la escuela como el 
lugar de ciertas seguridades. Construimos lo que no existía hasta el momento a partir 
de lo existente.

Por la misma dinámica, semana a semana surgía la necesidad de introducir cambios 
que permitieran mantener el interés, la atención, la sorpresa sin saber cuándo llega-
ría el día del regreso. Mientras el calendario avanzaba, tomábamos noción de que ese 
regreso ya no sería el imaginado.

Lo gratificante:

En primer lugar, vivimos el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio como una 
oportunidad. En menos de una semana pusimos en marcha "Ioná en casa", es decir 
nuestra escuela virtual. Se diseñó un esquema de acompañamiento y capacitaciones 
que posibilitó a los docentes revincularse con los chicos y chicas en el nuevo mundo 
que se imponía. El grupo de docentes funcionó como soporte de modo colaborativo. En 
este sentido se desenvolvieron con autonomía, asumieron la responsabilidad y el 
compromiso de seguir sosteniendo la educación. En este contexto el rol del docente 
cobró un mayor valor y el vínculo con las familias se tornó más fluido y positivo, fun-
cionando como socios para llevar adelante el desafío. 

La comunicación con las familias fue continua y fluida. Luego de algunos intentos 
supimos encontrar nuestro sello personal para estar cerca y tener a las familias al 
tanto del acontecer institucional. En forma semanal enviamos las grillas de encuen-
tros sincrónicos con los links de Zoom, resúmenes de los momentos destacados, 
invitaciones a actividades que facilitaron la fidelización y el acompañamiento. Todo 
fue posible porque lo hicimos juntos. En cada etapa del proceso confirmamos que 
contábamos con los recursos y la flexibilidad para ir innovando, haciendo camino al 
andar.

Ya transcurrido el año, podemos decir que, tanto al principio como al cierre, pusimos 
el foco en la revinculación de los alumnos y alumnas, entre ellos y con sus docentes. 
Siempre tuvimos presente el sentido de la escuela, que es el de enseñar, aprender, y 
descubrir nuevos mundos posibles. Resolvimos la continuidad pedagógica de modo 
sincrónico y asincrónico con los recortes necesarios e inevitables, y estableciendo 
prioridades. Se generaron proyectos, propuestas, festejos, shabatot y jaguim que 
resultaron muy enriquecedores para toda la comunidad educativa.
 
Las rupturas y continuidades:

La suspensión de la realidad escolar produjo una profunda alteración en relación a 
los tiempos, espacios y normas escolares. Esta primera ruptura de los aspectos 
materiales de la escuela nos invita a reflexionar. La escuela que está como en pausa 
en su cotidianeidad, sin embargo, está viva en los docentes, los alumnos, y familias, 
quienes participan diariamente de una escuela virtual. Los circuitos de enseñanza y 
aprendizaje imprevisibles alteraron de forma radical el tiempo escolar e instalaron, 
al inicio de la pandemia, una exigencia inédita por responder. Al detenerse las condi-
ciones habituales del funcionamiento de las rutinas escolares, se disiparon algunas 
certezas que ordenaban la escuela y esto constituyó una oportunidad para reflexio-
nar sobre las prácticas, el sentido de la evaluación, la calificación, la promoción, la 
conformación de grupos reducidos o el significado de la escuela en el mundo actual.
Ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y 
aprender en forma remota. La escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. El enorme 
esfuerzo de las familias, las acciones sobre los contenidos a priorizar, así como la 
respuesta de los docentes dispuestos a explorar y a inventar, y directivos comprome-
tidos a pensar este tiempo para construir el porvenir dan cuenta de los enormes 
esfuerzos que se hicieron. 

familias y a los alumnos y alumnas, a partir del armado de redes con otras organiza-
ciones de apoyo y acompañamiento. Gratificante fue ver a todos los equipos de docen-
tes dispuestos a aprender nuevas maneras de enseñar y de sentirse parte del proyecto 
a construir. Es ver la unión de los equipos de conducción encaminados juntos hacia 
un mismo rumbo, aunando criterios y promoviendo objetivos comunes. La fortaleza 
del equipo es una construcción compartida. 

A modo de balance, hoy, luego de casi seis meses, evalúo la gran capacidad de nues-
tros equipos de conducción en su gestión, en su alta capacidad de respuesta, de orga-
nización, de construcción, de visión y misión, capacidad de adaptación a un territorio 
nuevo, en estado de incertidumbre permanente. Creamos una escuela virtual de 
excepción que, indudablemente, produjo y seguirá produciendo efectos. Las escuelas 
no somos indiferentes a nadie. Sembramos huella, dejamos marca. Seguramente 
estamos sembrando muchos efectos positivos que fortalecen el lazo con la escuela, 
con la construcción del mundo social y de los nuevos aprendizajes, pero también 
sabemos que existen otros efectos, no tan positivos, por eso estamos convencidos que 
el retorno a lo presencial es necesario y vital. La escuela es promesa, es esperanza, es 
libertad. 

Ahora, ¿cómo será convocante la escuela luego de esta irrupción de innovación inédi-
ta? ¿Cómo generar una escuela verdaderamente convocante para los chicos y chicas 
que tenemos y que han transitado esta trayectoria inesperada, pero profundamente 
productora de efectos? Armamos una comunidad operativa de trabajo, una trama de 
construcción compartida. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta trayecto-
ria, toda, ha sido inesperada, desafiante, nos ha interpelado, nos ha enseñado. Tam-
bién hemos renunciado, perdido. No podemos volver ni a lo que hacíamos, ni a lo que 
estamos haciendo. Tenemos que diseñar un nuevo modo de hacer escuela. Pero no por 
el distanciamiento sanitario, sino por la convicción de que ya sabíamos que la escuela 
tenía que cambiar. Entonces, cambiémosla. Es un gran desafío, al menos para nues-
tra Escuela Wolfsohn. Este es el balance de cierre y de apertura.

Escuela Martin Buber - Erica Herszkowich, Directora General

Con respecto a los balances y reflexiones acerca de lo vivido, pienso que aún no esta-
mos en condiciones de evaluar cuál fue la gran enseñanza de esta experiencia. Sin 
dudas, aprendimos a lidiar mejor con la incertidumbre, con lo imprevisto, con el 
presente urgente y sus demandas. Aprendimos un poco más acerca de nosotros 

mismos, de nuestras potencialidades personales y profesionales. Aprendimos a 
trabajar en comunidad de un modo diferente, desconocido hasta hace muy poco. Y 
es posible que, también, nos llevemos de la cuarentena algunos matices en los 
modos de liderar y de conducir nuestra vida, nuestras clases, nuestras institucio-
nes, nuestros vínculos. En definitiva, pienso que crecimos.

En relación con lo inesperado, por supuesto que este año es absolutamente excep-
cional y, desde el primer momento de este aislamiento físico, en Buber tuvimos dos 
certezas en apariencia contradictorias. En primer lugar, que las clases presenciales 
no podían ser reemplazadas. Las miradas, los gestos, los momentos precisos en los 
que el docente elige qué tipo de intervención debe realizar con cada estudiante no 
podían ser replicados de manera virtual. Al mismo tiempo, la segunda certeza era 
que teníamos que reformular nuestras prácticas y objetivos para continuar presen-
tes, aún en la distancia. 

Más allá de la preexistencia de todos nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestras 
aulas virtuales, de todo el desarrollo de nuestro Buber Virtual, nuestros docentes 
tuvieron, como todos los docentes del mundo, que pasar de apoyarse en la tecnolo-
gía a solo disponer de ella en muy poco tiempo. Desde el comienzo, nos planteamos 
armar nuevas rutinas que pudieran dar sentido a los días: metas, obligaciones, 
desafíos, horarios que organizaran, que ordenaran, que dieran sentido. 

Tuvimos muchas dificultades. Los primeros días, una dificultad inesperada que 
sorprendió, inclusive, a los docentes, fue la sobreabundancia de propuestas de lectu-
ras, de estudio, que hizo que muchos chicos se sintieran perdidos, sin saber por 
dónde empezar, cómo responder, dónde encontrar las soluciones a los desafíos. 
Rápidamente en la escuela nos ajustamos y, entonces, en algunos casos, generamos 
la sensación opuesta, la de falta de propuesta. Con el correr del tiempo, fuimos 
armando los cronogramas, repartiendo los días de videoconferencias, de envíos de 
trabajo, de propuestas asincrónicas, y logramos el equilibrio con el que contamos 
hoy. Siempre sujeto a revisión, a modificación, pero equilibrio al fin. Por supuesto, 
hay desafíos que continúan y continuarán, dado que siempre en Buber priorizamos 
ir a buscar a cada uno allá en el lugar en el que está. Un enorme desafío para acom-
pañar a la distancia. Y ahí tenemos a nuestros equipos de tutoría trabajando en la 
dificilísima tarea que es crear comunidad sin compartir el espacio. Tenemos a 
nuestros docentes, tutores y asistentes realizando encuentros individuales, activi-
dades grupales, juegos, con el objetivo de colaborar en la contención emocional, en 
el fortalecimiento de los lazos, en la mejor adaptación a esta situación de excepción. 

En relación con lo gratificante, las situaciones de crisis suelen visibilizar lo mejor y lo 
peor de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Y si tuviéramos que 
hablar de lo gratificante, en el caso de nuestra escuela deberíamos hablar de una 
comunidad más sólidamente integrada entre familias, docentes, equipos de apoyo y 
estudiantes. Es gratificante ver el desarrollo que están teniendo muchos de los docen-
tes y los directores, que se reinventan, se adaptan y producen innovaciones con gran 
creatividad. Es emocionante ver cómo los docentes se involucran y se comprometen 
en la búsqueda de las mejores maneras de hacer escuela. Y es hermoso ver las 
producciones pedagógicas que están desarrollando y que nos llevaremos al regreso de 
la escuela presencial. Es gratificante, también, ver a muchas familias más involucra-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, más interesadas en entender cómo 
aprenden sus hijos, porque están comprometidas en ayudarlos. Esto, a su vez, espera-
mos que tienda puentes más sólidos entre las familias y la escuela. Y que devuelva el 
foco a la importancia y especificidad del rol docente, tantas veces injustamente 
desvalorizado. 

En relación con el balance, sin dudas es positivo. Por supuesto que hubiéramos prefe-
rido que esto no sucediera, pero eso no estaba dentro de las posibilidades. Percibimos 
un enorme aprendizaje al respecto en toda nuestra comunidad educativa: docentes, 
estudiantes, familias. En los estudiantes estamos viendo nuevas formas de vincular-
se con el conocimiento, mayor preparación para lo incierto, el desarrollo de nuevas 
habilidades, incluso socio-afectivas, y una mayor autonomía. En los papás y las 
mamás, mayor comprensión acerca de sus hijos y de sus hijas acerca de cómo apren-
den, cómo crecen y qué necesitan. En los docentes vemos mayores capacidades para 
adaptarse, para incorporar tecnología, para recuperar el vínculo a pesar de la distan-
cia, para seleccionar contenidos relevantes, para crear proyectos innovadores y 
trabajar en equipo. Y en la comunidad, en general, más allá de la condición de mamá 
o papá de cada hijo o hija en particular, vemos un mayor involucramiento en la 
escuela y en el sostén y ayuda solidaria, lo cual nos resulta sumamente auspicioso y 
alentador. Pienso que la centralidad del vínculo educativo es la mayor de las conti-
nuidades en este periodo. La necesidad de la búsqueda de cada uno de los chicos y las 
chicas, de cada estudiante, de cada familia, allá en el lugar en el que está para cons-
truir desde allí. Esa, sin dudas, es una de las mayores continuidades. Por supuesto, 
también lo es la centralidad de la tarea escolar, la transmisión y construcción de 
conocimiento, pero, fundamentalmente, del vínculo educativo. 

nos que pudiesen colaborar, enriquecer esas prácticas, y esta situación excepcional 
produjo una inclusión, aunque acelerada y compulsiva. Al mismo tiempo, eso hizo que 
se repensaran algunos espacios, proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ciuda-
danía digital, que planeábamos hacer más adelante, por ejemplo. Luego, el diseño de 
proyectos colaborativos con algunas organizaciones externas a la escuela, que quizá se 
habrían dado en el futuro, pero que, dada la pandemia y la posibilidad de conectarnos, 
incluso, con organizaciones que no eran del país, aceleró que esto se generara antes y 
propiciara algunos trabajos que fueron más allá de cada aula, de cada grado, de cada 
año o de cada materia. También hubo encuentros literarios que permitieron trabajar 
la literatura desde un espacio lúdico, informal. Esto ocurrió con la idea de promover 
espacios en los que los contenidos que se seleccionaron como prioritarios fueran más 
distendidos, más recreativos. Creo que los espacios lúdicos pudieron incluirse dado 
que no había una obligación de cumplir con todo el programa a rajatabla, y eso permi-
tió aflojar algunas cuestiones más clásicas, más tradicionales.

Un espacio interesante también, muy rico, tiene que ver con la evaluación, porque es 
como la oportunidad y como el “sueño de la piba”, porque cuando no hay una obliga-
ción de poner notas, es como el momento deseado. Pensar cómo generamos prácticas 
que muevan a los estudiantes el deseo de aprender y que no sean inspiradas en el 
disciplinamiento a través de la nota y la calificación; cómo generar una nueva 
mirada respecto de los procesos de aprendizaje, de construcción del conocimiento, 
por parte de los estudiantes y de las mismas prácticas docentes; cómo pensar nuevos 
aspectos, qué miramos de los alumnos, qué miramos de nuestras prácticas, cómo las 
miramos, cómo las vamos a documentar, qué decisiones vamos a tomar, cómo 
vamos a informar a los distintos actores de la institución respecto de esas prácticas, 
de esos aprendizajes que van sucediendo. Y, en función de eso, permitirnos pensar en 
aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el compromiso, con la responsabi-
lidad, con el avance de la tarea, no necesariamente por la recompensa de una nota. 
En este sentido, se incluyeron aspectos de una mirada también de autoevaluación por 
parte de los estudiantes que, en otros momentos, no eran considerados, o que nunca 
se habían realizado. También aspectos que tienen que ver con las prácticas docentes, 
con una mirada retroalimentativa acerca del proceso por parte de los docentes en 
función de todo este tiempo de pandemia, y cómo los docentes empezaron a mirar su 
trabajo en función de la próxima etapa.

Lo gratificante es haber podido tener la escuela abierta en casa, trabajando de 
manera remota y generando aprendizajes con todos los chicos y chicas. A mitad de 
año hicimos una evaluación–autoevaluación y la verdad es que, además de lo que 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿la escuela para qué? Porque ya veníamos diciéndonos 
hacia adentro y hacia afuera -como dice Graciela-, rumiando que la escuela, con sus 
formas de siempre, no tenía sentido, y que este nuevo sentido y este nuevo escenario 
nos interpelaban de muchas formas distintas. Las nuevas maneras de hacer escuela 
ofrecen nuevos modos de construir los aprendizajes. Los chicos y las chicas ya venían 
aprendiendo de forma distinta, vinculándose de manera diferente, se estaban gene-
rando nuevas maneras de hacer, pero en la escuela no tomábamos esto, no lo inte-
grábamos, y eso implicaba que quedaba un modo de hacer en el afuera y un modo de 
hacer en el adentro. 

Con respecto a las rupturas, la pandemia nos llevó a quebrar con los determinantes 
duros de la escuela, trayendo a Ricardo Baquero. Estos determinantes, en apariencia 
rígidos y estructurantes, como el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y las 
formas de evaluación, quedaron suspendidos y tuvimos que recrearlos en el nuevo 
escenario virtual. Tuvimos que recrear nuevos modos de organizar los tiempos, 
nuevos territorios nunca antes habitados por los equipos docentes; nos vimos ante la 
necesidad de priorizar ciertos contenidos y desechar aquellos que entendíamos que 
no eran necesarios ahora ni en este tiempo, para proponer otros, nuevos y más crea-
tivos, más innovadores, menos descontextualizados. También promovimos otras 
maneras de generar vínculos y acompañarlo de forma más humana, más sensible, 
preocupados verdaderamente por lo que les pasa a los chicos y a las chicas, a sus 
familias, a nuestros equipos de trabajo. Por último, tuvimos que romper con la 
evaluación, desgajada, muchas veces, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Para ello, llevamos a cabo una evaluación de procesos, formativa, de cuidado de los 
tiempos, entramada con las prácticas de enseñanza. 

Estamos aprendiendo a transitar nuevos territorios, a salir de nuestro hábitat natu-
ral de lo presencial para hacer una inmersión tremendamente rápida y sin anticipa-
ción en territorios nuevos, desconocidos, y en prácticas educativas que no imple-
mentábamos. Estábamos habituados a habitar territorios presenciales, por lo que 
caminar territorios virtuales está siendo de un gran aprendizaje colectivo. Nos 
hemos transformado en una fuerte comunidad de aprendizaje con criterios unifica-
dos, acordes a cada nivel escolar. Aprendimos que toda buena idea surge de la con-
versación entre varios, que ha sido y es fundamental trabajar con equipos profesio-
nales, dispuestos a aprender lo nuevo, a practicar largas horas, noches, feriados, 
domingos, tardes, mañanas… Fue una tarea titánica de capacitación y de aprendiza-
je la que llevamos a cabo. Aprendimos a aprender mientras íbamos haciendo. 
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En cuanto a lo inesperado, yo señalaría como lo más inesperado este reinicio en el 
cual, para los alumnos más pequeños, los alumnos de kinder, los alumnos de Prees-
colar, estas familias sienten que el colegio a esa edad, de manera virtual, no repre-
senta ningún valor agregado en la educación de sus hijos. Entonces, claro, entra un 
desafío tremendo y bastante inesperado de familias que están decidiendo no entrar 
al sistema educativo en el que estaban inscritos, sino apoyarse de otras maneras. 
Eso representa una cantidad de problemas importantes, tanto económicos para la 
sustentabilidad de los colegios, como logísticos porque, al final, hay que estar 
planeando la reintegración de alguna de estas familias, indecisas hasta el último 
día. Entonces ese nuevo factor de las familias que sienten que esto no tiene sentido 
por la edad de sus pequeños pues está generando toda una serie de complicaciones 
en el sistema natural de un colegio.

Por último, un interrogante que es interesante y aún está en proceso es qué se queda 
de esta pandemia, qué se queda de esta tecnología. En colegios muy poco tecnológi-
cos como el nuestro, el cambio ha sido bastante radical, aunque es innegable que 
todos los cambios tienen pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, me parece 
que lo que está por definirse, no sólo en Bet Hayladim, sino en todos los colegios del 
mundo, después de este camino andado, es qué cosas vale la pena rescatar y conti-
nuar haciendo, y qué cosas, en realidad, solo hicieron sentido en un caso tan compli-
cado como el que estamos viviendo en el 2020 y habrá que dejarlas a la distancia. 
Creo que será interesante ver cómo los colegios crecen, evolucionan, cambian en 
algunas rutinas, en algunas estructuras internas, debido a todo lo vivido en esta 
pandemia, tanto a nivel local como mundial. Tenemos la esperanza de que todo esto 
deje vivencias destacables, a pesar de lo difícil que ha sido; ojalá que al menos poda-
mos recoger algunas cosas aprendidas.

Escuela Toratenu - Gabriela Hara, Rectora

“Aprendizaje en evolución. En un mundo agobiado por la incertidumbre, en que 
pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educati-
vos, ¿cómo podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de nuestras comu-
nidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación”. Este 
texto, que parece escrito ayer, en realidad fue escrito el 1 de enero de 2015 bajo el 
nombre de “Manifiesto 2015. Aprendizaje en evolución”. Los puntos centrales y los 

que firmaron pedagogos, especialistas en educación, tecnólogos de la talla de John 
Moravec, Daniel Cabrera, Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, entre otros, daban 
cuenta de las preocupaciones que en ese momento, 2015, ya tenían las personas 
especialistas relacionadas con el tema de nuestros sistemas educativos. Algunas de 
las cuestiones que destacaban eran las siguientes:

1.  El futuro ya está aquí; simplemente no está distribuido por igual.
2.  Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
3.  Los niños también son personas.
4.  Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando lo desees,  
 por tí mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
5.  No valores lo que medimos. Mide lo que valoramos.
6.  Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
7.  Las habilidades digitales son invisibles; así debieran ser las tecnologías en las  
 escuelas.
8.  No podemos dirigir el conocimiento.
9.  La red es el aprendizaje.
10. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores y soñadores.
11.  Rompe las reglas, pero, primero, procura entender claramente por qué.
12. Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y 
 comunidades.

Este manifiesto que recuperamos y que trabajamos, nos parece interesante para 
pensar la educación de hoy, porque nos hizo darnos cuenta de que muchas de las 
cuestiones que en la actualidad nos están interpelando, vienen de mucho tiempo 
atrás. Por eso, para poder entender un poco qué es lo que aprendimos a lo largo de 
estos cinco meses de la pandemia, nos pareció adecuado armar un nuevo manifies-
to. Lo llamamos “Manifiesto 2020”, y el día en el que lo publicamos para nuestros 
profesores fue el 10 de agosto del 2020. Se trata de un manifiesto mucho más humil-
de, pero honesto intelectualmente:
1. Hacer lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos. Esto incluye anali-
zar la situación particular del país, de nuestros docentes y alumnos, particularmen-
te del colegio, las expectativas que tenemos respecto de ellos, los contenidos a ense-
ñar y a aprender haciendo, con una mirada respecto de lo posible, pero siempre 
entendiendo que haremos lo mejor que podamos en el contexto en el que estemos.

Entre las preguntas que nos hicimos en una primera etapa, estaba el qué escuela que-
ríamos que llegara a casa. Esa primera pregunta se fue desdoblando en muchas 
otras: ¿cómo hacer presencia en la virtualidad? ¿Cómo mantener algunos ejes del 
nivel inicial presentes en esta nueva modalidad? ¿Cómo trabajar lo grupal pero tam-
bién lo individual? ¿Cómo responder a las múltiples demandas que vamos recibiendo 
diariamente? No tenemos todas las respuestas, pero algunas las fuimos construyen-
do con el equipo docente. Entre ellas, que la presencia del docente no se da solo por el 
cuerpo como lo es en jardín presencial, sino que podemos tomar en cuenta su 
mirada, su propuesta, su voz, y desde ahí acercarnos e ingresar a las casas donde el 
juego, la sorpresa, la expresión a través de distintos proyectos, puedan también tener 
esa presencialidad. Otra respuesta construida fue la de trabajar algunas propuestas 
en lo grupal y muchas en pequeño grupo donde cada niño o niña se sienta escuchado 
y atendido. Quedan otras muchas situaciones que nos siguen preocupando. Por ejem-
plo, cómo llegar al ciento por ciento de nuestros alumnos cuando algunos chicos no 
tienen necesidad o ganas de sumarse a los momentos sincrónicos que vamos gene-
rando o bien cómo crear otros canales de comunicación con las familias. Ese es el 
trabajo cotidiano en el que estamos hoy, no solo mirando hacia un futuro cómo será 
la escuela cuando regresemos, sino cómo con responsabilidad seguir asumiendo esta 
modalidad de trabajo.

Podemos sumar muchos aprendizajes. Aprendimos que las demandas pueden ser 
múltiples y que tal vez no podamos responder a todas, pero sí tenemos la responsabi-
lidad de escucharlas y considerar qué haremos con ellas. Aprendimos a frustrarnos 
y que no todo lo que nos íbamos proponiendo resultaba tal como lo esperábamos. 
Aprendimos a crear proyectos que sean significativos. A trabajar con la familia y los 
niños en un espacio distinto al que estábamos trabajando en la escuela. Aprendimos 
a que el valor de la escucha de un equipo docente y el poder llegar a una construcción 
en común es sumamente importante. Aprendimos a aprender. Aprendimos que esta-
mos todos aprendiendo en este desafío que nos plantea la pandemia y eso es absolu-
tamente valorable. Aprendimos nuevas modalidades o formas de gestión de nuestros 
equipos docentes.  Aprendimos – y como una aprendizaje muy importante- a valorar 
lo esencial de la función docente y con ese eje tratar de construir el modelo diario con 
el que queremos llegar a la casa, cuál es nuestra función central como escuela.

También tuvimos muchísimas gratificaciones y sorpresas, pero sobre todo gratifica-
ciones. Fue muy gratificante llegar al cierre de la primera mitad del año y sentir el 
apoyo, la felicitación, el encuentro de cada familia y las ganas de expresar su senti-

Entre lo inesperado, me encontré con relatos que referían a este tiempo como una 
oportunidad. Me incomodaba escucharlo, pero en un principio no entendía por qué 
me producía esa sensación. Es verdad que el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, y el cierre de la escuela presencial nos estaban llevando a generar espacios de 
aprendizaje enormes, innovadores para nuestros docentes y alumnos y alumnas, 
pero no lo leía como una oportunidad. Hasta que me encontré con el artículo de Axel 
Rivas que respondió a mi incomodidad.2 La pandemia no es una oportunidad, es una 
tragedia. Y esta tragedia nos atraviesa; es un contexto que no rodea, sino que traspa-
sa a las personas y a las instituciones. Transitarla, sin dudas, nos llevó y nos está 
llevando a generar nuevas maneras de vincularnos, nuevas prácticas de superviven-
cia colectiva, de supervivencia escolar, de continuidad educativa. Pero no podemos 
decir que una situación de semejante excepción puede leerse como oportunidad. La 
escuela es un espacio privilegiado para la socialización, la construcción simbólica y 
la constitución subjetiva. Y todo esto se lleva a cabo con otros, entre varios, jugando 
el juego de la mirada con otros, de la escucha, de la escucha de las emociones, de la 
escucha de las violencias, como dice Carina Kaplan. Y ese espacio hoy está restringi-
do absolutamente. 

En este escenario sabemos con claridad que detectamos algunas cosas, pero se nos 
han perdido y siguen perdiendo otras, miles. Muchos chicos y chicas se nos caen del 
mapa escolar y tendremos que ver cómo los rescatamos. El cierre de las escuelas no 
ha sido una oportunidad, sino que ha mostrado de manera brutal las grandes 
desigualdades que, si bien eran conocidas, ahora las vemos escenificadas sin piedad. 
La escuela es un espacio social y el aislamiento nos está quitando este privilegio. 
Claro que no hay dudas de que estamos aprendiendo, porque el deseo de continuar 
haciendo escuela nos llevó a crear un escenario inédito rápidamente, en el que 
aprendimos también a escuchar de otra manera. Como dice Sandra Nicastro, una 
escucha más atenta, activa, humanizada. Hasta los tiempos se están volviendo más 
humanos, quizá. Humanizamos el tiempo. Decíamos siempre que no teníamos 
tiempo para enseñar todo lo que queríamos enseñar. Y de pronto, irrumpió un 
tiempo sin tiempo, en el cual tuvimos que reorganizar todos estos componentes en 
un nuevo territorio y en una nueva temporalidad. Promovimos mayores prácticas de 
cuidado, de cuidados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y hacia nuestros 
maestros, maestras y profesores. 

En cuanto a lo que perdimos, en primer término, la privacidad de la escuela, aunque 
pública. Perdimos nuestro propio territorio para fusionarnos con el territorio fami-

liar. Se desdibujó el límite entre la escuela y la familia, entre el adentro y el afuera, 
entre lo público y lo privado. Y fundamentalmente a cada niño, a cada niña y adoles-
cente le desapareció ese espacio privado. Parte de crecer es separarse de las familias. 
Vivir es separarse, irse, salir hacia la exogamia. Esta pandemia nos ubicó en una 
endogamia excesiva, en una convivencia familiar excesiva. La familia es un buen 
lugar del cual irse, y esta no-oportunidad nos metió a todos dentro de nuestras 
casas. Hoy los niños y las niñas están bajo observación continua y necesitan de sus 
lugares propios, de sus refugios para salir del encierro familiar excesivo. Los niños, 
las niñas, los adolescentes necesitan sus espacios de secretos, que también son 
constitutivos. Entonces, surge un primer interrogante: ¿cómo vamos a rescatar a 
estos niños del exceso de endogamia? 

Sin lugar a dudas, se nos perdieron historias de alumnos y de alumnas, trayectorias 
dificultosas, aprendizajes no realizados. Estos escenarios visibilizan mucho, pero 
también invisibilizan otro tanto. En las escuelas solíamos saber que teníamos niños 
y niñas invisibilizados en sus necesidades escolares, y hoy esto se puso en escena de 
manera grotesca. Esta invisibilidad es parte de las promesas incumplidas de la 
escuela de siempre, que hoy se profundizaron. Se trata de niños que se nos cayeron 
del mapa escolar. También perdimos los rituales de pasaje, los rituales subjetivan-
tes, los rituales de inicio y de cierre, que son tan necesarios, tanto para ingresar a 
una nueva etapa como para salir de ella. Tendremos que pensar cómo ayudamos, a 
los que tienen que salir, a hacerlo lo mejor posible. Egresar de su Jardín para entrar 
en Primer Grado, egresar de la Primaria para entrar en Secundario, egresar del 
Secundario para iniciarse en el mundo de la conformación adulta. No son meros 
divertimentos de alegría y de diplomas: son escenas que nos constituyen, nos 
ayudan a cerrar para abrir. Marcan, dejan huella. 

En cuanto a desafíos, tenemos un listado completo, pleno de interrogantes. Ante 
todo, redefinir el sentido de la escuela. ¿Volver a qué escuela? ¿Y quiénes somos los 
que volveremos? Porque, sin duda, ya no somos los mismos, ni son los mismos 
nuestros alumnos y alumnas, ni son los mismos nuestros docentes. Volvemos 
siendo otros, habiendo transitado por una trayectoria de la que no podemos renegar. 
Desde que logramos construir el Plan Virtual Wolfsohn, temo emprender un retorno 
que traccione la escuela de antes. Por eso, me pregunto cómo tienen que ser las con-
tenciones para que lo conocido y habitual no traccione con tal fuerza que la renega-
ción sea más potente que la creación nueva. Me pregunto qué contenciones tenemos 
que armar para no volver al estado anterior, que también queríamos cambiar, un 
estado anterior de patética comodidad, como dice Graciela Szyber. Construimos otra 

2. Hacer un uso amigable de la tecnología. Investigar las nuevas tecnologías, pedir 
ayuda, probar, equivocarnos, pero enseñar con aquella plataforma con la que nos 
sentimos más cómodos. No es posible homologar ningún dispositivo, ni ningún 
Zoom, ni ninguna forma de acercarnos a nuestros alumnos conocida hasta ahora 
con la escuela.

3. Poner límites que nos cuiden y que cuiden a los otros. Después del caos, la 
perplejidad, la angustia y el miedo, definir con claridad cuáles son nuestras 
responsabilidades y cuáles son nuestros límites usando un criterio de realidad con 
la mira puesta en la enseñanza y en el aprendizaje siempre.

4. Todos tenemos buenas intenciones. En realidad, por lo menos en nuestra comu-
nidad, Toratenu, nos conocemos hace mucho, sabemos de nuestra honestidad 
intelectual, y en este momento es importante revivir la ayuda que nos prestamos 
cuando estábamos en la escuela. Esto sirve para entramarnos. Invitamos a nues-
tros profesores a pensar en esa ayuda que dieron o que les dieron en algún momen-
to clave de su trabajo. Y este es el espíritu que nos interesa conservar, con nuestros 
alumnos y con nuestros profesores.

5. Preferimos la profundidad frente a la extensión. Vale recordarlo una vez más: 
un buen recorte de contenidos plausible de ser enseñados, supervisados, corregidos 
y vueltos a enseñar, debe atender también a las posibles ramificaciones valiosas 
que amplíen la comprensión del mundo de nuestros alumnos. 

6. No al “revoleo de actividades” (para esto usamos el hashtag de Mariana Maggio). 
Vale usar la didáctica, usemos la didáctica, la secuencia didáctica. No dar más de lo 
que pueden corregir los profesores. No entrar en planes de moratoria de entrega de 
actividades, enseñar solo aquello que tiene sentido que sea aprendido. En la escuela 
hay tiempo. También aprendimos esto en esta pandemia. 
7. La organización y la anticipación son clave. Usar la agenda y el calendario. Una 
planificación flexible requiere primero que haya una planificación. Por eso, pedi-
mos y aprendimos a anticipar secuencias de variación de actividades: encuentros 
en vivo, clases de resolución de problemas, presentación de contenidos, aclaración 
de dudas, videos explicativos, encuentros nuevamente en vivo para aclarar dudas, 
formularios con actividades variadas que incluyan videos. Pero anticipándoles a 

Una de las continuidades que atravesó todas las áreas y los niveles tuvo que ver con los 
jaguim y las efemérides. Resultó un gran desafío trascender las pantallas, trocar la 
cercanía física por la mirada, reunir a todo el colegio en un Zoom, invitar a los abuelos 
a participar sabiendo que muchos de ellos nunca habían utilizado recursos digitales. 

Asimismo, se impulsaron acciones para acompañar a los docentes en la virtualidad 
con capacitaciones. Con el correr de las semanas se desplegaron medidas para 
orientar a las familias y estrechar los vínculos entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, al tiempo que se introdujeron modificaciones en la organiza-
ción escolar para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos 
que no contaban con una conexión estable o que mostraron dificultades en esta 
modalidad.

Los desafíos son enormes mirando el futuro inmediato. Está claro que la escuela que 
conocíamos ya no será la misma una vez mitigada esta pandemia.

Escuela Scholem Aleijem - Mónica Levin, Equipo Directivo Nivel Inicial

Nos gustaría compartir algunas reflexiones en tiempo presente dado que ha trans-
currido mucho tiempo desde que presentamos la experiencia del Jardin y hemos 
transitado un mucho camino en los últimos meses con nuevos aprendizajes.

Si bien podemos decir que la experiencia desde lo virtual no es lo que hubiéramos 
elegido para el trabajo en el nivel inicial, fue positiva en alguno de sus aspectos y nos 
parece importante recuperarlos y pensar qué rescataríamos de estos cuatro meses.  
En principio podemos decir que fuimos construyendo una experiencia educativa 
distinta – pero experiencia- que validamos junto al equipo docente. Al mismo tiempo 
que “estamos haciendo” seguimos permanentemente reflexionando tanto sobre las 
prácticas, sobre qué elegimos y sobre todo el cómo lo elegimos hacer. En ese sentido, 
quiero tomar uno de los ejes centrales de esta tarea que fue el fortalecimiento del 
trabajo docente. Entendemos que los docentes siempre son y hacen escuela en cada 
momento, pero en esta situación en la que cada uno está en su casa y no hay una 
presencialidad y un conjunto, el trabajo que nos propusimos se centró en cómo 
sostener esta tarea. Estar cerca de cada uno, trabajar en equipo, ir intercambiando y 
generar lo mismo que pensábamos en relación con los chicos, pero con el equipo 
docente. Es decir, en esta etapa, el vínculo y generar un espacio virtual de trabajo en 
conjunto fue uno de los ejes que creemos fortalecieron el “hacer escuela” en esta 
modalidad en casa.

Pensar entre nosotros y con otros, generando espacios de conversatorios intensos, 
nos ha llevado a crear la Escuela Virtual Wolfsohn, y a definir los alcances que que-
ríamos darle, sostenida en nuestra identidad institucional, que sin dudas continuó, 
porque se trata de la razón de ser del Colegio Wolfsohn. Sea el escenario escolar que 
sea, las escuelas nos sostenemos en valores y en principios que nos constituyen, y a 
esos escenarios las vamos a llevar. En Wolfsohn afirmamos que somos la escuela 
que conjuga los valores de Torá con la más alta calidad educativa, y sobre esa decla-
ración construimos este nuevo escenario inédito. 

Iniciamos una trayectoria con mucha incertidumbre y, aunque esta se mantiene 
hasta el día de hoy y nos sigue acompañando, logramos construir ciertos archipiéla-
gos de certezas sobre los cuales erigimos el Plan Educativo Virtual Wolfsohn, desde la 
sala de dieciocho meses hasta quinto año. Definir la misión del plan nos ubicó y nos 
marcó un camino a seguir. Nos dio claridad de rumbo, una ruta principal sobre la 
cual andar, garantizar la educación integral de todos nuestros alumnos y alumnas a 
través de la modalidad virtual en todas las áreas de aprendizaje basados en la conti-
nua transmisión de nuestros valores y tradiciones como pueblo. Nuestro pilar insti-
tucional ha sido desde el inicio la continuidad. Lo que entendimos que debía perma-
necer, porque son nuestros fundamentos, es: el orgullo de ser judío, el respeto por la 
singularidad, la inclusión social y comunitaria, el desarrollo de las competencias 
bilingües en Inglés y, fundamentalmente, la calidad educativa. A partir de esto, 
entrelazo las dimensiones de lo aprendido, lo gratificante, lo inesperado, las ruptu-
ras y las continuidades, el balance, los desafíos y los interrogantes, en un relato que 
entrama ideas.

En cuanto a los aprendizajes, me preguntaría: ¿qué estamos aprendiendo? Hace casi 
diez años invité a Gerry Garbulsky a conversar con los equipos de dirección y le 
preguntamos cómo pensaba la escuela del futuro. Y nos respondió: la escuela del 
ensayo y del error. Y aquí nos encontramos de pronto, haciendo ensayos y cometien-
do errores, hasta que fuimos alcanzando una escuela, navegando a velocidad cruce-
ro. Aprendimos que no sabemos todo, pero tampoco es que no sabemos nada. En este 
escenario de decepción usamos nuestros saberes, nuestra experiencia, nuestros 
recorridos, marcos teóricos diversos y los unimos en el armado de algo nuevo y 
común. Lo común, que es necesario para armar en las escuelas y nos transmitió Gra-
ciela Szyber, poner a producir un “común”, armar un nuevo común en este territorio 
inédito. Aprendimos que las escuelas sostenemos una responsabilidad colectiva, y 
esta certeza nos llevó a profundizar acerca del verdadero sentido de la escuela. 

En cuanto a rupturas, es pronto para hacer una evaluación más definitiva. Es muy 
probable que algo de lo construido en este tiempo vaya a cimentar las bases de la 
escuela futura. Pero pienso que también nos sorprenderemos al respecto y que no 
estamos aún en condiciones de evaluar. Algunos de los interrogantes y desafíos que 
nos planteamos desde Buber giran alrededor de las crisis que esta crisis traerá apare-
jada al interior de sí misma, que involucrará lo emocional, lo pedagógico, lo sanita-
rio, y que tendremos que atender en todas las dimensiones. Nos preguntamos cómo 
velar mejor por el bienestar emocional de los docentes y de los estudiantes, cómo 
sostener y acompañar mejor a cada miembro de nuestra comunidad, cómo cuidar-
nos y cómo cuidar mejor. Nos preocupa también el sostén y las limitaciones de la 
propuesta a mediano y largo plazo, dado que está visto que no vamos a volver tan 
pronto a las escuelas ni a poder vivir las escuelas tal como estábamos acostumbra-
dos a hacerlo. El diseño de las estrategias del regreso y los niveles de ansiedad que 
genera en todos los actores también es foco de nuestra preocupación. En particular, 
nos estamos preguntando qué equipaje vamos a querer llevarnos desde el aislamien-
to hacia la escuela y cuál vamos a decidir dejar en cuarentena. 

Bet Hayladim, México - Ruthy Getzel, Directora de Secundaria

Nuestras reflexiones en relación con esta experiencia son múltiples. Acerca de las 
enseñanzas, creo que una de las más importantes que nos deja este aislamiento 
derivado por la pandemia es que el colegio es mucho más que una revelación de con-
tenidos, que es mucho más que la transmisión de información. Las tecnologías ya 
pueden hacer eso muy bien por nosotros, pero ha quedado claro que el colegio repre-
senta muchas otras cosas, es una estructura muy fuerte, muy sólida, que contiene a 
las familias, que vincula de manera social. Los alumnos logran este ambiente social 
que les permite compartir, pertenecer, que crea este sentido de pertenencia tanto 
social como comunitaria. Y, además, está enfocado a la generación de habilidades, 
que no se limitan a la transmisión del contenido, sino que van mucho más allá. Esto 
implica contribuir a que los alumnos se vuelvan adultos completos, responsables, y 
que aporten mucho a la sociedad en la que viven. Tenemos que darles herramientas 
para resolución, para creatividad, y me parece que en esta pandemia se ha demos-
trado que el colegio implica la creación de herramientas, pero también el vínculo 
social, tan importante, del cual requerimos los seres humanos. En este mismo tono, 
una de las experiencias más gratificantes fue estrechar lazos entre escuela y padres, 
con un gran porcentaje de padres que trabajaron a la par de nosotros. Me parece que 

manera de hacer escuela, con sus virtudes y desafíos. Sabemos que de todo esto que 
construimos tenemos que decidir qué recuperar y qué olvidar, pero no renegar. Porque 
construimos prácticas novedosas y formas de hacer escuela novedosas que nunca 
antes las habíamos pensado como posibles. Para ello, hay que volver a pensar en el 
proyecto, y para esto, sí, tenemos tiempo.

Vivimos un fuerte desequilibrio en un contexto de enorme incertidumbre. Intentamos, 
en equipos colectivos, reencontrar un nuevo equilibrio de excepción. Pero sabemos que 
tenemos como desafío llegar a un “equilibrio mayorante”, al decir de Piaget en su 
Teoría de la Equilibración. Estamos ante el desafío de pensar una escuela con nuevos 
sentidos. Quizás abandonar el modelo foucaultiano del control para pasar a confor-
mar un modelo más participativo, donde crear nuevas maneras de habitar los espa-
cios, los tiempos, los vínculos, los contenidos. Nos dice Graciela Frigerio: ahora pode-
mos cambiar lo que queríamos modificar de las escuelas. Inaugurar nuevas maneras, 
porque hemos explorado prácticas diversas que, sabemos, han generado verdaderos y 
significativos aprendizajes. El desafío nos interpela. Cómo pensar el retorno. El inicio, 
como nos compartió Graciela Szyber, fue un tiempo actuado, rápido, vertiginoso, que 
respondió a la inmediatez. Pero el retorno puede ser pensado, articulado, entramado 
entre lo que queríamos ya cambiar, lo nuevo vivido y lo que buscamos para hacer 
escuela. De forma inesperada, nos vimos en un estado de permanente perplejidad. Nos 
irrumpió e interrumpió la rutina habitual, tuvimos que renunciar a proyectos planifi-
cados para este ciclo y generar nuevos. Se trató de un escenario de pérdidas, de duelo, 
pero también de enorme construcción. De forma repentina, entramos en un tiempo de 
improvisación planificada.

En este marco, si hay algo gratificante que puedo compartir es la renovación del con-
trato que logramos con las familias de la escuela. El alto nivel de aceptación que el 
Plan Virtual que armamos, y la certeza de que sienten que sus hijos y sus hijas están 
yendo simbólicamente a la escuela, aunque quizá cruzan de las habitaciones al living. 
Pero el proyecto permitió crear escuela en casa, crear ese espacio que solía estar en el 
territorio del afuera y ahora se instaló en el adentro. Las palabras de agradecimiento, 
de valoración a los docentes, a los equipos de conducción, el respeto por las ideas que 
íbamos transmitiendo, se tornaron como una especie de recontrato de confianza 
hacia la escuela y hacia sus profesionales, que supieron responder a las adversidades 
y se rearmaron rápidamente. Nos ofrecieron un proyecto, y nuestros hijos e hijas 
están haciendo escuela en este tiempo inédito. Gratificante es la escuela virtual que 
logramos construir, que incluye a los tres niveles, más la atención emocional a las 

se generó un lazo aún más fuerte, lleno de empatía, de comunicación constante, a 
pesar de la incertidumbre. Cuando veamos hacia atrás creo que sentiremos cómo 
esta unión y esta sociedad que hay entre escuela y padres se fortaleció, se enriqueció; 
ahora todos nos comprendemos más los unos a los otros.

En cuanto al balance, en México estamos a fines de agosto, a punto de comenzar un 
nuevo ciclo escolar muy diferente. Empieza, lo podríamos titular, la “segunda parte 
de esta pandemia”, porque en una primera parte estábamos operando en emergencia 
y, sin previo aviso, sin ninguna experiencia en el tema, en modo supervivencia, para 
tratar de dar lo mejor para nuestros alumnos y familias. Después de un receso esco-
lar (mas no por ello un receso para todos los docentes y los que trabajamos en las 
escuelas), tuvimos una especie de respiro para centrarnos, tratar de ver qué había 
funcionado, qué no, qué podíamos mejorar. En relación con ese balance, ahorita lo 
interesante es dejar de operar en emergencia, dejar de operar en un modo de supervi-
vencia, tomar en cuenta todo lo aprendido, porque, aunque parezca increíble, al final 
cuatro, cinco meses de esto nos volvió expertos a todos los que lo hemos vivido. Ahora 
es momento de respirar profundo, de tranquilizarnos y, con una cabeza bien fría, 
pero el corazón bien puesto, planear todo el ciclo escolar que entra, que ya no nos 
toma desprevenidos ni por sorpresa. Entonces, ahorita el balance tiene que inclinar-
se más hacia lo positivo en el sentido de que ya tenemos aprendizaje previo, expe-
riencia previa. Aunque esto sigue sin ser algo que elegimos vivir, tenemos que verlo 
desde otro punto de vista, más frío, más estable, que nos pueda llevar a tomar mejo-
res decisiones en todos los aspectos de la escuela.

Dicho esto, el enorme desafío que tenemos al enfrentar el siguiente ciclo escolar son 
las generaciones en transición. Todos aquellos alumnos que cambian de nivel y que, 
de por sí, se enfrentan a una nueva manera de trabajo, a una manera nueva de logís-
tica, desde los horarios, el modo de trabajo, el modo de operación de los salones, de 
los maestros, de los morim, de las morot. A todo eso se suma que conocerán estos 
nuevos espacios, estos nuevos vínculos a través de una pantalla. Este es el enorme 
desafío porque, a diferencia de marzo, cuando entramos a las casas ya había este 
vínculo establecido, ya estaba establecida la dinámica del trabajo en cada nivel. 
Ahora tenemos alumnos nuevos que no están acostumbrados a la forma de trabajo, 
que no nos han podido conocer personalmente en su mayoría. Y me parece que ese es 
el desafío más grande en este momento: lograr establecer un vínculo con ellos, un 
buen sistema de trabajo, que se sientan contenidos, que se sientan escuchados y que 
se pueda arrancar de la mejor manera un nuevo ciclo escolar.

miento por toda la tarea realizada. Fue muy gratificante poder hacer una devolución 
individual a cada uno de los chicos y chicas del jardín y ver que el camino recorrido 
había sido de aprendizajes y de vínculos fuertes con sus docentes y con el jardín.

Aprendimos que frente a nuevas realidades siempre es posible ver el camino por 
elegir y que no estábamos solos. Estábamos con un equipo de dirección propio del 
jardín y en vínculo con el equipo de dirección de toda la escuela, con equipos docen-
tes de cada nivel y en vínculo con los docentes de toda la escuela. Aprendimos a 
hacer escuela de otra forma. 

Yeshurún Torá - Marilina Lipsman, Directora General Nivel Secundario

Me gustaría recuperar varias cuestiones acerca de la experiencia que estamos 
llevando a cabo en la escuela. Una, distintiva, es la posibilidad de documentar de 
entrada estas prácticas. Necesitábamos tener un entorno, un sitio digital donde 
subir información a los docentes y donde estos pudiesen trabajar de manera colabo-
rativa. Eso produjo un espacio novedoso, de formación, de intercambio, de informa-
ción, de capacitación, de documentación de todo lo que se está realizando en térmi-
nos de prácticas pedagógicas, de encuentros entre docentes, conversatorios para 
poder discutir e intercambiar lo que se está haciendo. Otra cuestión muy interesante 
es que, a partir de las prácticas que se están realizando, se distribuyeron funciones 
de los roles y se reorganizó también la tarea de muchos de los directivos, tutores, 
docentes, administrativos, en función de nuevas necesidades del trabajo en el 
hogar. Entonces, se crearon nuevos roles que necesitaban tener ciertos asesora-
mientos y supervisión de las prácticas. Eso permitió también generar nuevas mira-
das respecto de los alumnos, de los aprendizajes, de las prácticas docentes, y tam-
bién de las prácticas de organización y los canales de comunicación.

En el marco de la pandemia y la distancia social, y la crisis y los desafíos que esto 
nos planteó como escuela, considero que se dieron oportunidades que quizá se 
hubiesen dado de todos modos, pero en un tiempo más prolongado. Creo que algunos 
de los aspectos que permitieron generar cierto tipo de reinvención en las prácticas 
tienen que ver con el aceleramiento que generó, un poco obligadamente, esta ense-
ñanza remota. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inclusión genuina de las 
tecnologías en el marco de pensar la virtualidad para muchas de las materias. La 
escuela no estaba trabajando en relación con plataformas o herramientas y entor-

cada docente pudo evaluar, cada alumno y alumna pudo destacar lo que aprendió 
durante este cuatrimestre en relación con los contenidos, pero, también, todo aquello 
vinculado con su autonomía, con su capacidad de socialización con otros compañe-
ros, de colaborar y seguir estando juntos aún en lo remoto. Se trató de seguir apren-
diendo, más allá de no estar en la escuela física. 

Para nosotros, y dado que no sabíamos que esta situación se extendería tanto, se 
trató de recrearnos todos los días, de reorganizar funciones, reinventar cuestiones de 
las prácticas de enseñanza, generar conversatorios de buenas prácticas entre los 
docentes. También estamos pensando el proyecto 2021 con cambios, con innovación, 
no solo cómo vamos a continuar, sino si será dual, o presencial, o totalmente remoto. 
También estamos pensando en cómo la escuela se reorganizará para profundizar su 
calidad educativa, porque siempre hay que estar pensando en eso, y en un nuevo 
proyecto que nos encuentre superando el que tenemos. Reflexionamos acerca de 
cómo trabajar con las familias, con los docentes, con los administrativos, con los 
alumnos, con los directivos, todos juntos en pos de situaciones socioemocionales que 
surgen, buscando nuevos roles que acompañen a todos los actores. 

Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta en esta segunda parte, además de 
pensar en el caso de que volvamos a tener alguna instancia presencial y cuál será la 
priorización y focalización siempre, es anticiparnos a los temas, abordajes y grupos 
que priorizaremos, o los momentos en la reorganización escolar. A ello se suma una 
cuestión sumamente importante en el caso de que sigamos muchos meses más de 
forma remota, la de sostener las clases sincrónicas, porque hay momentos en que 
decaen, porque todos tenemos cansancio y ya dejó de ser novedad el uso de Zoom, 
Meet y otras plataformas que posibilitan el intercambio sincrónico. Entonces, si las 
propuestas de enseñanza no se recrean, si no trabajamos en proyectos que superen 
la cuestión de la novedad tecnológica, nos encontraremos nuevamente agobiados. En 
eso tenemos que trabajar. 

Colegio Wolfsohn - Ariela Judkovski, Directora Ejecutiva
 
En estos tiempos vertiginosos, la iniciativa de BAMÁ nos motivó a dejar registro del 
recorrido transitado y de algunas de las ideas que fuimos construyendo en los equi-
pos de trabajo. Estas ideas que comparto las creamos en espacios de conversación 
con otros, a quienes fuimos a buscar especialmente, o a quienes escuchamos y nos 
han inspirado para poner palabras a la perplejidad. 

nuestros alumnos aquello que vamos a hacer, organizándonos. Al no estar la varia-
ble del espacio físico que nos incluya a todos, aprendimos que la organización y la 
anticipación son clave.

8. Favorecer la autonomía: este es quizás el mayor aprendizaje de esta pandemia. 
Pensar dispositivos que responsabilicen a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje. Cada uno debería llevar su propio registro de lo que está aprendiendo. 
Nosotros valoramos y evaluamos lo que estamos enseñando y lo que están apren-
diendo, pero es fundamental que los alumnos sean responsables de su propio proce-
so de aprendizaje. 

9. Otro punto fundamental: pedir ayuda a los que saben un poco más que nosotros, 
como Mariano Narodowski . La escuela es una tecnología de saber-poder muy pode-
rosa, que logró la alfabetización y el progreso nacional o el progreso educacional de 
la humanidad como nunca antes siquiera se había imaginado, pero es histórica, no 
es natural. En particular, ahora está en retroceso debido al auge de las tecnologías 
digitales y de la inteligencia artificial y, por ende, en constante cambio. Incluso con 
la posibilidad de que desaparezca o que se modifique. Aquí queremos poner el acento 
fundamentalmente: la escuela es una tecnología, podemos pensar diversos modos 
de enseñar y de aprender. En este momento en el que seguimos haciendo escuela, 
pero con un modo diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora.

10. Y el punto último de este manifiesto quizás es el más simple, el más sencillo: 
juntos es más fácil. Reflexionar juntos acerca de lo aprendido, acerca de lo enseñado, 
acerca de lo que queremos que nos suceda. Y pensar que otro de los grandes aprendi-
zajes fue aprender a desaprender. 

Bialik de Devoto - Néstor Bacher, Director Ejecutivo

En relación con el balance que hacemos de la experiencia que desarrollamos en la 
escuela, partimos de la premisa de que la suspensión de las clases presenciales y, 
por ende, el despliegue de todo un dispositivo de una escuela funcionando en la 
virtualidad, fue y es una situación no querida. Este es un balance que también hace-
mos: no queremos una escuela virtual porque no reemplaza a la escuela presencial, 
porque hay cosas que faltan y que son irreemplazables. Sin embargo y a pesar de eso, 
la experiencia es sumamente positiva. 

Es sumamente positiva en varios aspectos. Uno tiene que ver con el proyecto en sí. El 
proyecto fue una construcción colectiva, una construcción colaborativa entre los 
distintos actores de la institución, en la cual cada uno aportaba desde su lugar, y lo 
hacía a partir de una situación bastante precaria porque no la esperábamos, no está-
bamos preparados para la pandemia. Cierto es que en nuestra escuela ya incorporá-
bamos tecnologías en las propuestas educativas, pero eran complemento de la 
presencialidad. No obstante, a partir de ahí pudimos construir toda una escuela en 
la virtualidad, que hoy está funcionando a pleno y que también se renueva mes a 
mes con nuevas propuestas. Este también es uno de los condicionamientos que exige 
la escuela en la virtualidad: la renovación constante, la renovación de propuestas, ir 
preguntándonos todo el tiempo cosas que, en la presencialidad, también nos pregun-
tábamos, aunque con mucha menos asiduidad. Por ejemplo, se trató de repensar las 
características de las actividades, los diversos agrupamientos, o evitar la presión 
sobre los contenidos que tenemos que dar. Eso nos relajó y nos hizo pensar en otras 
cosas que también constituyen un aprendizaje riquísimo que puede tener una escue-
la: concentrarnos mucho más en lo social, en la asistencia de cada chico con pleni-
tud en relación con la escuela. No porque antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero 
hoy tenemos el foco puesto en eso más que en los contenidos disciplinares en sí. Por 
supuesto que los contenidos disciplinares no dejan de tener importancia, sin embar-
go, hoy otras cosas cobraron importancia y espero que esto quede como aprendizaje 
para el regreso a clase cuando volvamos a la presencialidad. Por lo cual, desde ese 
lugar, y a pesar de que esta es una experiencia no querida (no queremos tener una 
escuela en la virtualidad), el balance es fuertemente positivo. Por la experiencia de 
trabajo colectivo, por la experiencia que están teniendo nuestros alumnos y alumnas 
de continuidad pedagógica, por lo que nos invitó como equipo a nuestros morim, a 
nuestros directores, a hacernos preguntas sobre cada una de las prácticas que esta-
mos llevando a cabo día a día en nuestra escuela. Quisiera referir también dos con-
clusiones a las que aludí cuando expuse nuestra experiencia en el encuentro en 
BAMÁ. Una es que el maestro es irreemplazable; dos, aunque parezca contradictoria, 
es que la tecnología puede aportar muchísimo a potenciar las experiencias de ense-
ñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos.

En cuanto a los desafíos, creo que el desafío que nos queda por delante es muy 
grande. Lo interpretamos hasta más grande que el desafío que teníamos cuando 
empezó la pandemia, porque la incertidumbre sigue estando, porque no se sabe 
cuándo volverán las clases. Por un lado, tenemos un camino recorrido; es un camino 
de todos, de los alumnos y alumnas, de los docentes, de los equipos directivos, de las 

familias, que implicó transitar una escuela en la virtualidad, y nos coloca a todos en 
otro lugar, en otro escalón. Por otro lado, existe una contraparte, que es el desgaste. 
Hay un desgaste grande que tiene que ver con el encierro, aunque la cuarentena ahora 
esté flexibilizada. Hay un desgaste propio de la conexión a la pantalla; las pantallas 
cansan. El desafío es grande y consiste en sostener a todos (alumnos, alumnas, 
docentes, equipo directivo) dentro de esta continuidad pedagógica, y sostener la moti-
vación. Para ello, estamos convencidos de que la estrategia es ir renovándonos de 
manera estratégica. Es preciso ir pensando de ese modo nuevos recursos, nuevos 
agrupamientos. 

Si hay algo positivo es que esta cuarentena, esta enseñanza en la virtualidad rompió 
moldes. Ya tenemos agrupamientos que trasvasan el grado, el año, se reúnen de dife-
rentes maneras; tenemos talleres; incluimos a líderes de educación no formal, a 
madrijim; hicimos alianzas con otras instituciones en momentos de educación no 
formal. Lo social adquirió una relevancia importantísima. Ese es el desafío. No solo 
sostener, sino hacerlo en un contexto de desgaste, de mucha incertidumbre acerca de 
cuándo terminará esto, cuándo y cómo volverá la presencialidad. Todavía estamos 
motivados, cansados, pero muy motivados.

Si esta experiencia dejó o viene dejando una gran enseñanza es que se puede cambiar, 
se puede cambiar todo. Es posible cambiar todo porque pudimos preguntarnos sobre 
todos los aspectos que abarcan nuestra actividad: sobre la tarea, sobre los vínculos, 
sobre la evaluación, sobre las relaciones entre los alumnos, sobre el vínculo con las 
familias, sobre cómo nos comunicamos. Nos hicimos preguntas acerca de todo, todo 
el tiempo. Somos una institución que suele hacerse este tipo de preguntas, pero, esta 
vez, preguntamos, nos respondimos, y nos seguimos preguntando. Y esto creo que es 
una gran experiencia, que debemos llevar cuando volvamos a la presencialidad. Estoy 
convencido de que no la vamos a perder. Esto nos puso ante un desafío inmenso, y 
fuimos respondiendo. Por supuesto, sabíamos que era un camino largo, pero fuimos 
respondiendo y lo hicimos gracias a que nos permitimos hacernos nuevas preguntas. 
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El ciclo “La escuela en casa: experiencias compartidas”, se propuso reunirnos, compar-
tir, comenzar a registrar lo que nos iba sucediendo como educadores, como institucio-
nes, como comunidad en meses donde el desconcierto se volvía cotidiano. 

Esta publicación, con el mismo espíritu que el ciclo online en su tiempo y lugar, aspiró 
a que juntos, como red, podamos entramar aprendizajes y detenernos a reflexionar. 
Esperamos que el recorrido por las páginas de este documento nos permita comenzar 
a delinear aquellas experiencias educativas que deseamos que los estudiantes de nues-
tras escuelas vivan de aquí en más, reconociendo la realidad en la que vivimos y todo 
lo que ella no enseña. Que nos muestre la capacidad de aprender de lo vivido. Que nos 
permita dimensionar el potencial cuando aprendemos unos de otros y con los otros.

Para emprender juntos este desafío,convocamos nuevamente a la Dra. Edith Kimchi y 
a la Dra. Mariana Maggio, invitadas para el “Diálogo con especialistas” durante el ciclo, 
para que, en vistas a la creación futura, compartan algunos aprendizajes que merecen 
ser reconocidos en el presente. 
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Aprendizajes de 2020, por la Dra. Edith Kimchi

La nueva realidad es una aceleradora de los avances educativos. No hay duda de que 
la mayoría estará feliz de separarse del uso de máscaras y la distancia social, pero 
hay nuevas actividades creadas debido a las limitaciones del mundo de la educación 
que es deseable que permanezcan con nosotros. Menciono algunas a continuación.

1. El incremento del aprendizaje combinado que puede existir en formatos sincrónicos 
y asincrónicos y, fuera de las paredes de la escuela, entre maestros y alumnos, y entre 
maestros y maestros, o maestros y expertos y artistas y científicos, por ejemplo.

2. La importancia de las relaciones humanas para la enseñanza y para el bienestar 
particular y de la organización. La importancia del respeto, la confianza, el trabajo en 
conjunto, la cohesión social, el apoyo, la tranquilidad...

3. El incremento de planes de estudio innovadores: plan de estudios personal, plan de 
estudios digital, planes de estudios flexibles que reconozcan la necesidad de cambios 
continuos en los mismos.

4. El aumento del desarrollo de la alfabetización en datos, abordando las barreras al 
acceso a Internet. Se espera que la tecnología mejore las experiencias de los alumnos, 
no que reemplace la necesidad de consultar al maestro. Para 2021, el uso de Internet 
ya no será una cuestión de elección, sino una necesidad de supervivencia, como el 
agua y la electricidad. Sin él, no hay individuo que pueda prosperar en la economía 
actual y el mundo de la información en el que vivimos.

5. La adaptación de la evaluación a las nuevas condiciones de enseñanza, que propor-
cione retroalimentación inmediata, realizada de forma sincrónica, con profesores y 
estudiantes trabajando juntos, en paralelo.

6. La importancia del sistema escolar para la sociedad general, acentuada en este con-
texto. A ello se suma el incremento de la flexibilidad del modelo escolar a través de la 
creatividad: la epidemia ha brindado la oportunidad de experimentar con enfoques y 
métodos de enseñanza innovadores y flexibles. La escuela ya no es considerada como 
un espacio físico permanente y cerrado, donde el aprendizaje se realiza a intervalos 
regulares todo por tema y edad.

De esta forma la pandemia puede ser interpretada como una aceleración en el tránsi-
to entre el modelo escolar que ha vencido y el modelo actual que está apareciendo. Un 
modelo vencido se detecta fácilmente porque requiere aumento en los recursos inver-
tidos para mantener el nivel de logros anterior. Para el desarrollo del modelo actual, 
se requiere que invirtamos en recursos.

recorrido para pensar en lo que viene, y ya de cara al 2021. A eso se suma que en 2021 
donde todavía no tenemos claro cuál va a ser el carácter de las prácticas, si vamos a 
estar en los edificios escolares o no, si vamos a estar de modo intermitente o asis-
tiendo parcialmente. Esa comprensión de que, al mismo tiempo, la realidad trans-
curre en lo virtual y en lo físico, nos dará muchísima más flexibilidad, ductilidad, a 
la hora de encarar las prácticas de la enseñanza. Yo diría que, cualquiera que fueran 
las circunstancias, y ojalá sean mejores que las de 2020, los docentes también apren-
dimos que nuestras propuestas y nuestras prácticas tienen que ir en simultáneo por 
dos carriles: el carril físico y el carril virtual. Eso hace que las propuestas puedan ser 
muchísimo más ricas, más contemporáneas, más relevantes y mejor conectadas 
con esos sujetos culturales que son nuestros estudiantes.

Así como lo fue en 2020, el desafío de 2021 seguirá siendo la inclusión en un mundo 
golpeado por la pandemia en diferentes dimensiones, fundamentalmente en la 
económico-social. Entonces, con todos los aprendizajes de este año, creo que debe-
mos encarar propuestas didácticas distintas, atractivas, inmersivas, lúdicas, que 
hagan que nuestros estudiantes puedan encontrarse en cada uno de los recorridos, 
y ojalá haya muchos recorridos diferentes, alternativos. Creo que tenemos que poder 
pensar en todo lo que aprendimos este año para construir esas prácticas que sean 
transformadoras, pero que, sobre todo, sean inclusivas, que reconozcan lo difícil del 
momento que nos toca vivir y que den cada vez más oportunidades que acompañen 
las trayectorias para que cada chico, chica, pueda terminar el nivel educativo en el 
que está, acceder a los siguientes e incluirse plenamente en una sociedad difícil. Una 
sociedad que, no obstante, cuando la pensamos desde el punto de vista de la educa-
ción, siempre nos deja un horizonte de esperanza.

Aprendizajes de 2020, por la Dra. Mariana Maggio

Quienes nos dedicamos a la educación siempre vamos a recordar 2020 como el año 
que nos tomó por sorpresa, que nos conmocionó, que nos obligó a revisar esas prácti-
cas de la enseñanza que teníamos planeadas para llevar a cabo en la presencialidad. 
Pero también tenemos que reconocer que fue un año de profundo aprendizaje. 
Aprendizajes no solo para nuestros estudiantes, sus familias, sino también para 
nosotros, los docentes, los equipos directivos, las instituciones como tales. Este año 
pudimos darnos cuenta que la complejidad de la tecnología no solo no era tal, sino 
que no era ese el obstáculo que enfrentábamos a la hora de plantear propuestas redi-
señadas. Porque la necesidad mostró que, en unos pocos meses y con mucha colabo-
ración solidaria al interior de los equipos, entre docentes y estudiantes, las solucio-
nes tecnológicas fueron no solamente conocidas, sino también adoptadas y abraza-
das, porque en eso consistía la posibilidad de educar y de garantizar el derecho a la 
educación.

Además, entre los aprendizajes que tenemos me parece muy importante destacar el 
que tiene que ver con el emerger de lo colectivo, de una fuerza que estaba, pero que 
nunca se había revelado de una manera tan explícita. Nosotros, los docentes, no solo 
pudimos salir adelante, sino que también nos demostramos a nosotros mismos la 
fuerza que tiene la colaboración. En principio, con esas ayudas para empezar a usar 
ciertas soluciones tecnológicas, pero luego todo fue mucho más allá. Empezamos a 
discutir encuadres, a construir acuerdos sobre estos, a tomar decisiones pedagógi-
co-didácticas compartidas, porque así juntábamos tanto fuerzas como coherencia, 
en términos de un proyecto que se estaba transformando. Nos dimos un espacio 
para encontrarnos que fue mucho más allá de planear un acto escolar, o tomar deci-
siones disciplinarias, o pensar en términos generales la colaboración: tuvo que ver 
con el día a día, un día a día en el cual, cada uno como docente, dejó de pensar en 
soledad y empezó a pensar con una mirada distinta, diversa, inclusiva y enriquecida 
por los aportes que cada uno de los docentes pudieron hacer a cada uno de los 
grupos.

Hay otro aprendizaje rotundo que tiene que ver con, finalmente, haber comprendido 
los alcances de lo que Alessandro Baricco denomina “la revolución mental”, esa que 
estábamos viviendo desde hace años y que, por alguna razón, tardamos en abordar 
desde el punto de vista de las prácticas educativas. Creo que esto nos deja un camino 
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Aprendizajes de 2020, por la Dra. Edith Kimchi

La nueva realidad es una aceleradora de los avances educativos. No hay duda de que 
la mayoría estará feliz de separarse del uso de máscaras y la distancia social, pero 
hay nuevas actividades creadas debido a las limitaciones del mundo de la educación 
que es deseable que permanezcan con nosotros. Menciono algunas a continuación.

1. El incremento del aprendizaje combinado que puede existir en formatos sincrónicos 
y asincrónicos y, fuera de las paredes de la escuela, entre maestros y alumnos, y entre 
maestros y maestros, o maestros y expertos y artistas y científicos, por ejemplo.

2. La importancia de las relaciones humanas para la enseñanza y para el bienestar 
particular y de la organización. La importancia del respeto, la confianza, el trabajo en 
conjunto, la cohesión social, el apoyo, la tranquilidad...

3. El incremento de planes de estudio innovadores: plan de estudios personal, plan de 
estudios digital, planes de estudios flexibles que reconozcan la necesidad de cambios 
continuos en los mismos.

4. El aumento del desarrollo de la alfabetización en datos, abordando las barreras al 
acceso a Internet. Se espera que la tecnología mejore las experiencias de los alumnos, 
no que reemplace la necesidad de consultar al maestro. Para 2021, el uso de Internet 
ya no será una cuestión de elección, sino una necesidad de supervivencia, como el 
agua y la electricidad. Sin él, no hay individuo que pueda prosperar en la economía 
actual y el mundo de la información en el que vivimos.

5. La adaptación de la evaluación a las nuevas condiciones de enseñanza, que propor-
cione retroalimentación inmediata, realizada de forma sincrónica, con profesores y 
estudiantes trabajando juntos, en paralelo.

6. La importancia del sistema escolar para la sociedad general, acentuada en este con-
texto. A ello se suma el incremento de la flexibilidad del modelo escolar a través de la 
creatividad: la epidemia ha brindado la oportunidad de experimentar con enfoques y 
métodos de enseñanza innovadores y flexibles. La escuela ya no es considerada como 
un espacio físico permanente y cerrado, donde el aprendizaje se realiza a intervalos 
regulares todo por tema y edad.

De esta forma la pandemia puede ser interpretada como una aceleración en el tránsi-
to entre el modelo escolar que ha vencido y el modelo actual que está apareciendo. Un 
modelo vencido se detecta fácilmente porque requiere aumento en los recursos inver-
tidos para mantener el nivel de logros anterior. Para el desarrollo del modelo actual, 
se requiere que invirtamos en recursos.

recorrido para pensar en lo que viene, y ya de cara al 2021. A eso se suma que en 2021 
donde todavía no tenemos claro cuál va a ser el carácter de las prácticas, si vamos a 
estar en los edificios escolares o no, si vamos a estar de modo intermitente o asis-
tiendo parcialmente. Esa comprensión de que, al mismo tiempo, la realidad trans-
curre en lo virtual y en lo físico, nos dará muchísima más flexibilidad, ductilidad, a 
la hora de encarar las prácticas de la enseñanza. Yo diría que, cualquiera que fueran 
las circunstancias, y ojalá sean mejores que las de 2020, los docentes también apren-
dimos que nuestras propuestas y nuestras prácticas tienen que ir en simultáneo por 
dos carriles: el carril físico y el carril virtual. Eso hace que las propuestas puedan ser 
muchísimo más ricas, más contemporáneas, más relevantes y mejor conectadas 
con esos sujetos culturales que son nuestros estudiantes.

Así como lo fue en 2020, el desafío de 2021 seguirá siendo la inclusión en un mundo 
golpeado por la pandemia en diferentes dimensiones, fundamentalmente en la 
económico-social. Entonces, con todos los aprendizajes de este año, creo que debe-
mos encarar propuestas didácticas distintas, atractivas, inmersivas, lúdicas, que 
hagan que nuestros estudiantes puedan encontrarse en cada uno de los recorridos, 
y ojalá haya muchos recorridos diferentes, alternativos. Creo que tenemos que poder 
pensar en todo lo que aprendimos este año para construir esas prácticas que sean 
transformadoras, pero que, sobre todo, sean inclusivas, que reconozcan lo difícil del 
momento que nos toca vivir y que den cada vez más oportunidades que acompañen 
las trayectorias para que cada chico, chica, pueda terminar el nivel educativo en el 
que está, acceder a los siguientes e incluirse plenamente en una sociedad difícil. Una 
sociedad que, no obstante, cuando la pensamos desde el punto de vista de la educa-
ción, siempre nos deja un horizonte de esperanza.

Aprendizajes de 2020, por la Dra. Mariana Maggio

Quienes nos dedicamos a la educación siempre vamos a recordar 2020 como el año 
que nos tomó por sorpresa, que nos conmocionó, que nos obligó a revisar esas prácti-
cas de la enseñanza que teníamos planeadas para llevar a cabo en la presencialidad. 
Pero también tenemos que reconocer que fue un año de profundo aprendizaje. 
Aprendizajes no solo para nuestros estudiantes, sus familias, sino también para 
nosotros, los docentes, los equipos directivos, las instituciones como tales. Este año 
pudimos darnos cuenta que la complejidad de la tecnología no solo no era tal, sino 
que no era ese el obstáculo que enfrentábamos a la hora de plantear propuestas redi-
señadas. Porque la necesidad mostró que, en unos pocos meses y con mucha colabo-
ración solidaria al interior de los equipos, entre docentes y estudiantes, las solucio-
nes tecnológicas fueron no solamente conocidas, sino también adoptadas y abraza-
das, porque en eso consistía la posibilidad de educar y de garantizar el derecho a la 
educación.

Además, entre los aprendizajes que tenemos me parece muy importante destacar el 
que tiene que ver con el emerger de lo colectivo, de una fuerza que estaba, pero que 
nunca se había revelado de una manera tan explícita. Nosotros, los docentes, no solo 
pudimos salir adelante, sino que también nos demostramos a nosotros mismos la 
fuerza que tiene la colaboración. En principio, con esas ayudas para empezar a usar 
ciertas soluciones tecnológicas, pero luego todo fue mucho más allá. Empezamos a 
discutir encuadres, a construir acuerdos sobre estos, a tomar decisiones pedagógi-
co-didácticas compartidas, porque así juntábamos tanto fuerzas como coherencia, 
en términos de un proyecto que se estaba transformando. Nos dimos un espacio 
para encontrarnos que fue mucho más allá de planear un acto escolar, o tomar deci-
siones disciplinarias, o pensar en términos generales la colaboración: tuvo que ver 
con el día a día, un día a día en el cual, cada uno como docente, dejó de pensar en 
soledad y empezó a pensar con una mirada distinta, diversa, inclusiva y enriquecida 
por los aportes que cada uno de los docentes pudieron hacer a cada uno de los 
grupos.

Hay otro aprendizaje rotundo que tiene que ver con, finalmente, haber comprendido 
los alcances de lo que Alessandro Baricco denomina “la revolución mental”, esa que 
estábamos viviendo desde hace años y que, por alguna razón, tardamos en abordar 
desde el punto de vista de las prácticas educativas. Creo que esto nos deja un camino 
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Aprendizajes de 2020, por la Dra. Edith Kimchi

La nueva realidad es una aceleradora de los avances educativos. No hay duda de que 
la mayoría estará feliz de separarse del uso de máscaras y la distancia social, pero 
hay nuevas actividades creadas debido a las limitaciones del mundo de la educación 
que es deseable que permanezcan con nosotros. Menciono algunas a continuación.

1. El incremento del aprendizaje combinado que puede existir en formatos sincrónicos 
y asincrónicos y, fuera de las paredes de la escuela, entre maestros y alumnos, y entre 
maestros y maestros, o maestros y expertos y artistas y científicos, por ejemplo.

2. La importancia de las relaciones humanas para la enseñanza y para el bienestar 
particular y de la organización. La importancia del respeto, la confianza, el trabajo en 
conjunto, la cohesión social, el apoyo, la tranquilidad...

3. El incremento de planes de estudio innovadores: plan de estudios personal, plan de 
estudios digital, planes de estudios flexibles que reconozcan la necesidad de cambios 
continuos en los mismos.

4. El aumento del desarrollo de la alfabetización en datos, abordando las barreras al 
acceso a Internet. Se espera que la tecnología mejore las experiencias de los alumnos, 
no que reemplace la necesidad de consultar al maestro. Para 2021, el uso de Internet 
ya no será una cuestión de elección, sino una necesidad de supervivencia, como el 
agua y la electricidad. Sin él, no hay individuo que pueda prosperar en la economía 
actual y el mundo de la información en el que vivimos.

5. La adaptación de la evaluación a las nuevas condiciones de enseñanza, que propor-
cione retroalimentación inmediata, realizada de forma sincrónica, con profesores y 
estudiantes trabajando juntos, en paralelo.

6. La importancia del sistema escolar para la sociedad general, acentuada en este con-
texto. A ello se suma el incremento de la flexibilidad del modelo escolar a través de la 
creatividad: la epidemia ha brindado la oportunidad de experimentar con enfoques y 
métodos de enseñanza innovadores y flexibles. La escuela ya no es considerada como 
un espacio físico permanente y cerrado, donde el aprendizaje se realiza a intervalos 
regulares todo por tema y edad.

De esta forma la pandemia puede ser interpretada como una aceleración en el tránsi-
to entre el modelo escolar que ha vencido y el modelo actual que está apareciendo. Un 
modelo vencido se detecta fácilmente porque requiere aumento en los recursos inver-
tidos para mantener el nivel de logros anterior. Para el desarrollo del modelo actual, 
se requiere que invirtamos en recursos.

recorrido para pensar en lo que viene, y ya de cara al 2021. A eso se suma que en 2021 
donde todavía no tenemos claro cuál va a ser el carácter de las prácticas, si vamos a 
estar en los edificios escolares o no, si vamos a estar de modo intermitente o asis-
tiendo parcialmente. Esa comprensión de que, al mismo tiempo, la realidad trans-
curre en lo virtual y en lo físico, nos dará muchísima más flexibilidad, ductilidad, a 
la hora de encarar las prácticas de la enseñanza. Yo diría que, cualquiera que fueran 
las circunstancias, y ojalá sean mejores que las de 2020, los docentes también apren-
dimos que nuestras propuestas y nuestras prácticas tienen que ir en simultáneo por 
dos carriles: el carril físico y el carril virtual. Eso hace que las propuestas puedan ser 
muchísimo más ricas, más contemporáneas, más relevantes y mejor conectadas 
con esos sujetos culturales que son nuestros estudiantes.

Así como lo fue en 2020, el desafío de 2021 seguirá siendo la inclusión en un mundo 
golpeado por la pandemia en diferentes dimensiones, fundamentalmente en la 
económico-social. Entonces, con todos los aprendizajes de este año, creo que debe-
mos encarar propuestas didácticas distintas, atractivas, inmersivas, lúdicas, que 
hagan que nuestros estudiantes puedan encontrarse en cada uno de los recorridos, 
y ojalá haya muchos recorridos diferentes, alternativos. Creo que tenemos que poder 
pensar en todo lo que aprendimos este año para construir esas prácticas que sean 
transformadoras, pero que, sobre todo, sean inclusivas, que reconozcan lo difícil del 
momento que nos toca vivir y que den cada vez más oportunidades que acompañen 
las trayectorias para que cada chico, chica, pueda terminar el nivel educativo en el 
que está, acceder a los siguientes e incluirse plenamente en una sociedad difícil. Una 
sociedad que, no obstante, cuando la pensamos desde el punto de vista de la educa-
ción, siempre nos deja un horizonte de esperanza.

Aprendizajes de 2020, por la Dra. Mariana Maggio

Quienes nos dedicamos a la educación siempre vamos a recordar 2020 como el año 
que nos tomó por sorpresa, que nos conmocionó, que nos obligó a revisar esas prácti-
cas de la enseñanza que teníamos planeadas para llevar a cabo en la presencialidad. 
Pero también tenemos que reconocer que fue un año de profundo aprendizaje. 
Aprendizajes no solo para nuestros estudiantes, sus familias, sino también para 
nosotros, los docentes, los equipos directivos, las instituciones como tales. Este año 
pudimos darnos cuenta que la complejidad de la tecnología no solo no era tal, sino 
que no era ese el obstáculo que enfrentábamos a la hora de plantear propuestas redi-
señadas. Porque la necesidad mostró que, en unos pocos meses y con mucha colabo-
ración solidaria al interior de los equipos, entre docentes y estudiantes, las solucio-
nes tecnológicas fueron no solamente conocidas, sino también adoptadas y abraza-
das, porque en eso consistía la posibilidad de educar y de garantizar el derecho a la 
educación.

Además, entre los aprendizajes que tenemos me parece muy importante destacar el 
que tiene que ver con el emerger de lo colectivo, de una fuerza que estaba, pero que 
nunca se había revelado de una manera tan explícita. Nosotros, los docentes, no solo 
pudimos salir adelante, sino que también nos demostramos a nosotros mismos la 
fuerza que tiene la colaboración. En principio, con esas ayudas para empezar a usar 
ciertas soluciones tecnológicas, pero luego todo fue mucho más allá. Empezamos a 
discutir encuadres, a construir acuerdos sobre estos, a tomar decisiones pedagógi-
co-didácticas compartidas, porque así juntábamos tanto fuerzas como coherencia, 
en términos de un proyecto que se estaba transformando. Nos dimos un espacio 
para encontrarnos que fue mucho más allá de planear un acto escolar, o tomar deci-
siones disciplinarias, o pensar en términos generales la colaboración: tuvo que ver 
con el día a día, un día a día en el cual, cada uno como docente, dejó de pensar en 
soledad y empezó a pensar con una mirada distinta, diversa, inclusiva y enriquecida 
por los aportes que cada uno de los docentes pudieron hacer a cada uno de los 
grupos.

Hay otro aprendizaje rotundo que tiene que ver con, finalmente, haber comprendido 
los alcances de lo que Alessandro Baricco denomina “la revolución mental”, esa que 
estábamos viviendo desde hace años y que, por alguna razón, tardamos en abordar 
desde el punto de vista de las prácticas educativas. Creo que esto nos deja un camino 
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Cada uno de nosotros, juntos.
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