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Introducción 

El presente documento contiene parte de los resultados de un ejercicio realizado con el 

propósito de reunir evidencia del inédito proceso educativo, obligado por la emergencia 

sanitaria que trastocó el hacer común, cotidiano, practicado normalmente en el sector 

educativo en general, poniendo énfasis particularmente en lo acontecido en mi labor como 

docente en la Escuela Normal Superior de Querétaro. 

A nivel global las noticias dan cuenta del confinamiento social decretado por las autoridades 

gubernamentales en cada país –salvo muy pocas excepciones-, para favorecer tal decisión 

una de las primeras medidas fue suspender temporalmente los servicios en la educación 

presencial, se consideró tomar esto como adelantar periodos vacacionales después 

prolongarlos y finalmente ha habido naciones o entidades en las que se está dando por 

concluido prematuramente el ciclo escolar. 

En nuestro país se está replicando ese esquema para no poner en riesgo de contagio al 

alumnado, personal docente, administrativo y de apoyo que participa en la educación formal 

presencial. 

Tal panorama ha generado múltiples alternativas orientadas a solventar el déficit de tiempo 

necesario para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos en los 

programas de estudio en cada nivel educativo. Sin contar aún con elementos probatorios de 

los resultados obtenidos en cada país, se puede deducir como premisa que estos reflejan 

determinadas particularidades de cada lugar, partiendo de las características propias en 

cuanto a los soportes de sus sistemas educativos, los cuales a su vez se fundamentan en la 
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importancia y atención prestada por sus gobiernos, la inversión en infraestructura, equipo, 

mobiliario, apoyos didácticos y, sobre todo, en la formación, actualización y superación 

profesional del personal docente. 

Repito, falta aún tiempo para disponer de más información a ese respecto, tanto a nivel 

general como en lo particular en nuestro país, sin embargo, tratándose del acontecer nacional, 

las noticias a las que se tiene acceso dan cuenta de múltiples dificultades y obstáculos que 

han problematizado el cabal cumplimiento de la tarea educativa, en prácticamente todos los 

niveles escolares; un dominador común es la falta de recursos materiales y equipos para 

realizar dichas actividades, esto aplica tanto para el sistema educativo en su más amplia 

extensión, como para los usuarios del mismo: alumnado y personal docente. 

La emergencia sanitaria tomó desprevenido a todo el mundo, pero también evidenció la 

capacidad de respuesta en cada país para hacerle frente, así como los recursos disponibles 

para tal fin, no sólo en lo concerniente a la protección de la salud en la población como 

prioridad principal; sino también en lo que ahora nos ocupa: la educación formal. 

Una constante generalizada a nivel mundial para llevar a casa los servicios escolares ha sido 

el uso de medios telemáticos, los cuales requieren de una amplia red de comunicación no 

siempre disponible en todas las zonas de ahí la diferencia en la cobertura en cada país y 

región. En el caso de México hay estudios indicativos de que el internet cubre apenas un 30 

por ciento del territorio, convirtiéndose esto en uno de los principales problemas para cumplir 

a cabalidad con la estrategia de educación a distancia, aunado a esto está la situación de 

pobreza económica que impera en casi un 60 por ciento de las familias mexicanas, dejándolas 

sin acceso a la adquisición de equipos tecnológicos básicos; otro factor que ha quedado 

ampliamente documentado es la necesidad urgente de capacitar en el uso de las nuevas 

tecnologías a docentes de amplia carrera laboral, pero sin el manejo adecuado de los 

instrumentos digitales. 

En fin, la experiencia que estamos viviendo nos invita al análisis y reflexión de múltiples 

aconteceres, pero particularmente a lo que respecta a cómo estamos realizando nuestra 

práctica educativa durante este desafío que nos presenta la emergencia sanitaria a la 

comunidad de la Escuela Normal Superior de Querétaro. 



Es decir, qué se está priorizando a la hora de construir las estrategias educativas, cómo se 

está reconociendo al sujeto que aprende, qué posibilidades hay de generar aprendizaje en una 

situación de tensión social de esta magnitud. 

A partir de estas interrogantes, se hizo un ejercicio para conocer la realidad en la que se 

encontraban mis estudiantes y reflexionar en conjunto respecto a cómo es que podiamos 

pensar a la educación en estos contextos, cuáles eran las prioridades de orden gubernamental 

y cómo las leíamos desde su visión como estudiosos del campo de la educación o como 

estudiantes en formación dentro del campo educativo.  

Ya que no podemos simplemente ejecutar acciones sin plantearnos preguntas pues mi labor 

docente tiene como prioridad la construcción de actividades que promuevan el pensamiento 

crítico. 

A continuación narro algunas de las experiencias en lo personal y de los alumnos y alumnas 

de los grupos bajo mi responsabilidad. 

 

Desarrollo del tema 

La vertiginosidad con la que avanzó la pandemia provocada por el virus SARS- COV2 en 

nuestro país y en todo el mundo generó que todas las dimensiones de nuestra vida se vieran 

trastocadas, por lo que de un día para otro un sector muy grande de la población mexicana y 

mundial tuvo que guardar la sana distancia pertinente para cuidarnos entre todos.  

Quienes pertenecemos al campo de la educación contamos con el privilegio de poder 

quedarnos en casa y desde ahí continuar nuestra labor docente. Para ello, los edificios 

escolares empezaron a cerrar un 17 de marzo, cuando inició el distanciamiento social 

generado por la pandemia, lo cual causó para algunos maestros y alumnos cierto festejo, pues 

inicialmente se llamó a adelantar las vacaciones de manera generalizada a partir del 23 de 

marzo y hasta el 16 de abril, en términos de que tendríamos unos días más de descanso del 

trabajo escolar. Sin embargo, conforme se alargaban las fechas de regreso se empezaron a 

extrañar las aulas.  



En estos casi dos meses en casa, pudimos percatarnos de lo difícil que es la no presencialidad 

por lo que implica el contacto con el otro. El aislamiento nos trastoca porque somos seres 

sociales y necesitamos participar de la grupalidad. Bajo esta premisa, la sensación que en 

este momento tenemos estudiantes y docentes es que hemos perdido la escuela, perdimos las 

aulas.  

De ahí que es importante cuestionarnos cuando se dice que la escuela sigue, ¿qué es lo que 

sigue? en el sentido de ¿qué es lo que se está priorizando cuando se hace la afirmación de 

que la escuela continua? ¿Cuál es el centro? ¿Qué idea de educación estamos teniendo? 

La docencia, en gran medida, se genera de un concepto de aprendizaje, es decir que apartir 

del conocimiento de cómo el sujeto aprende se han ido construyendo las estrategias para la 

generación de ciertos ambientes de aprendizaje y estas van recreándose y adaptándose. El 

tema ahora, es que las y los docentes tuvimos que pasar de un día para otro de una educación 

presencial a una que no se podría llamar “virtual” sino a la distancia lo cual conlleva que los 

maestros estén impartiendo sus clases sin recursos. Es decir están creando absolutamente 

todo de nuevo. 

Por lo que bajo el mandato “Quédate en casa” que tiene a una buena parte de la población en 

sus hogares (quienes podemos hacerlo) nos encontramos en condiciones completamente 

desiguales y es en ese contexto en el que los estudiantes están intentando poder salvar el ciclo 

escolar con los recursos que tienen disponibles, lo que les ha generado frustración y 

preocupación. 

Esa incertidumbre sobre cuándo volveremos a las aulas y qué implicará esta nueva 

normalidad, va en aumento puesto que no se sabe a ciencia cierta, cuándo terminará esta 

pandemia y en ese sentido hay quienes afirman que ya no se podrá volver a la educación 

tradicional por lo que se tiene que empezar a imaginar una didáctica híbrida. Ante ello, es 

necesario preguntarnos: ¿Qué está pasando con la educación en tiempos de pandemia? Y por 

otro lado ¿Hacia dónde debería apuntar el trabajo pedagógico?  

Para poder responder lo anterior, era conveniente hacer una pausa en el camino. 

Al decretarse la primera fecha para el confinamiento apenas teníamos mes y medio de clases. 

En mi caso, me asignaron dos grupos de licenciatura de las especialidades en español y 



matemáticas y uno de maestría. A estos dos últimos era la primera vez que les daba clase. Es 

decir, no conocía a las alumnas y alumnos lo suficiente.  

Las primeras semanas de confinamiento se siguió trabajando conforme a lo planeado, pues 

el pase de lo presencial a lo virtual fue de la noche a la mañana, de manera literal, sin 

posibilidad de cambiar el rumbo de las actividades. En ese poco tiempo únicamente se logró 

conformar grupos de WhatsApp con los estudiantes para no perder la comunicación, se 

encargaron tareas y se empezó a usar la plataforma Google Drive para su entrega y a la vez 

recolectar evidencias.  

Vencida la fecha propuesta para el regreso a la “normalidad” las autoridades sanitarias 

decidieron alargar un poco más el confinamiento y con este anunció se empezaron a expresar 

distintas voces sobre el problema que estaba generando el llevar la “escuela” a la casa. Esto 

derivado de que no todos los alumnos cuentan con computadora, internet o en caso de tenerlo 

se debe compartir el equipo entre varios integrantes de la familia por lo que no pueden utilizar 

al mismo tiempo la computadora para cumplir con sus tareas. En otros casos,  a los padres se 

les complica ayudar a sus hijos con las actividades, hay distractores en casa o no cuentan con 

una área especial para atender las clases en línea. Es decir, se está invadiendo el espacio de 

lo privado, la intimidad y se está dejando entrar a desconocidos al hogar.   

 A su vez los maestros, hacen lo posible desde sus hogares y con sus recursos también para 

contactar y apoyar a los alumnos. Por lo que la Secretaría de Educación Federal lanzó el 

programa “aprende en casa” con la finalidad de impartir las clases a través de la televisión y 

así llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles.  

El escuchar estas voces de estudiantes, docentes, autoridades federales y los problemas que 

estaban expresando, me llevó a querer indagar cómo lo estaban percibiendo y 

experimentando mis alumnos desde su mirada.  Y a partir de ahí generar una reflexión que 

permitiera visibilizar las realidades concretas de los estudiantes para así poder reconocernos 

en contexto y poder mirar cómo leemos esas propuestas educativas emergentes. 

Las materias que imparto son: Análisis y Observación de la Cultura Escolar, en la 

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria en español y matemáticas 

así como Paradigmas de la Educación en Maestría. Tanto la materia de maestría como la de 



licenciatura se complementan por lo que decidí trabajar la misma actividad con los tres 

grupos y conocer qué similitudes o diferencias tenían los resultados. 

La actividad propuesta se denominó “Docencia contra Pandemia” y consistió en lo siguiente: 

1.- Revisar dos sesiones de clase impartidas a través del programa #AprendeEnCasa. Estas 

deberán corresponder con la especialidad, grado escolar que se esté atendiendo en este 

momento o en caso de no existir se elegirá alguno de su interés. Con base en ello deberá 

compartirnos su experiencia. Se proponen algunos cuestionamientos detonantes:  

• ¿Qué tipos de contenidos se están trabajando?, ¿Corresponden con los libros de 

texto? ¿Qué opinión le merece la clase?  

• ¿Qué actividades se están proponiendo? ¿Qué opina de ellas y qué modificaría?  

• ¿De qué manera se está “cubriendo el programa”?  

• ¿A qué se le llama “cubriendo”?  

• ¿Qué significa educación en este momento partiendo de una visión 

constructivista? O es que ¿Únicamente se está pensando en “transmitir” 

información?  

• ¿Qué tan sencillo o complicado fue encontrar la clase?  

2.- Reflexione sobre las denominadas “tareas virtuales”. Con base en la experiencia que 

está viviendo” y responda lo siguiente:  

• ¿Qué implica que la escuela siga?  

• ¿Bajo qué condiciones se puede seguir?  

• ¿Qué es lo que se está privilegiando en este momento?  

• ¿Qué implicaría parar la escuela?  

• ¿Qué implicaciones concretas tiene este avanzar en los procesos escolares sin 

detenernos, sin parar a pensarnos, a considerar por dónde y cómo deberíamos 

continuar?  

• ¿Con qué condiciones reales contamos para mantener los procesos educativos?  



• ¿Qué dificultades y contradicciones quedan al descubierto al movernos hacia las 

distintas plataformas digitales o televisivas con afanes educativos?  

3.- Converse con su familia, alumnos y personas cercanas, con base en ello 

compártanos:  

• ¿Cómo están viviendo la pandemia?  

• ¿Qué están sintiendo en estos momentos?  

• ¿Qué les preocupa hoy en día?  

• ¿Cómo cambió su vida? Antes y Durante la pandemia  

• ¿Qué creen que nos depara el Después?  

• ¿Qué problemas han enfrentado con respecto a seguir las clases en “línea”? 

(Internet, Espacio, Computadora, etc.)  

5.- ¿Cuál es su experiencia en el papel de docente/alumno en “tiempos de pandemia”?  

6.- ¿Cuándo se habla de educación en la pandemia en qué se está pensando? Dejo en la 

mesa algunos cuestionamientos:  

• ¿Con qué propósito cree que se hace el llamado a trabajar a través de la educación 

a distancia, en tiempos de pandemia? ¿Para mantener el proceso educativo? ¿Es ello 

posible realmente y en qué condiciones? o en realidad lo que se busca es 

simplemente sostener la demanda de escolarización  

• ¿Cuáles son las diferencias entre educar y escolarizar en este contexto? ¿Para 

salvar el semestre o el ciclo escolar? ¿Justificar el pago de las cuotas escolares y de 

los maestros?  

• ¿Es posible pensar el trabajo en línea y la educación a distancia para reducir el 

aislamiento y generar espacios de acompañamiento, contención y cuidado?  

• ¿Cómo hacemos para mantener el vínculo pedagógico a la distancia?  

 

Con base en las reflexiones realizadas en el ejercicio anterior deberán:  



7.- Elaborar un Ensayo que parta del posicionamiento “La escuela sigue pero qué 

implica” y ¿Qué implicaría parar?  

Algunas cuestiones que podrían servirles como guía son:  

1.- ¿Qué implica esta nueva realidad de ser docente? ¿A qué nuevos retos se enfrenta la 

educación? desde la visión como docente, del material didáctico, de las tareas.  

2.- Material y programa de estudios ¿que se ve o que no se ve en las clases “virtuales”? 

¿Qué papel juegan los distintos paradigmas educativos en este momento? ¿Se debería 

repensar y modificar el sistema educativo público?  

3.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la educación a distancia? Tal y cómo se 

está llevando y manejando actualmente.  

4.- ¿Con qué capacitación se cuenta? ¿Qué es lo que necesitarías como docente en 

cuestión de recursos y capacitación?  

5.- Si estuviera en tus manos ¿qué sugerirías, cambiarías, propondrías en materia 

educativa en estos momentos?  

 

La actividad planteada tuvo dos propósitos. El primero conocer a mis alumnos, pues no puedo 

saber qué están sintiendo, viviendo, pensando, a través de una pantalla. El estar ahí no 

significa que estén realmente presentes. La intención fue el brindarles un medio de expresión 

para comunicarse y se pensó que podía ser a través de la escritura. Se eligio ésta pues como 

lo menciona Mendive (2017) la escritura puede ayudar a encontrar una solución creativa y 

diferente a una situación compleja, porque cuando escribimos las ideas fluyen, la creatividad 

se manifiesta, y puede hablar el inconsciente, que es quien suele tener la respuesta. Además 

de que en función de lo que cada uno busque es posible tener beneficios ya sea el desahogo 

emocional, el hallar respuestas, solucionar un conflicto o, simplemente, el sentirse mejor. 

 

El segundo propósito tenía la intención de que analizaran las acciones propuestas por las 

autoridades educativas federales para “salvar el año escolar” ante un acontecimiento histórico 



que no se podía pasar por alto, que es el de perder la escuela. Por ello era relevante que 

conocieran el programa emergente y que lo analizaran desde su papel alumno o docente y 

desde su contexto, familiar o escolar. 

Los resultados de estas actividades fueron muy reveladores. Con respecto al análisis de las 

clases televisadas, los tres grupos, licenciatura y maestría, coincidieron en la mayor parte de 

las respuestas. La primera observación fue que el programa de educación digital hace más 

notable la desigualdad social. La mayoría de los estudiantes expresaron que es un poco 

complicado localizar las sesiones, pues se imparten en televisión abierta en los canales 11 y 

14 los cuales no llegan a todos los televisores del país, también se pueden ver, las clases, en 

canales de paga para quienes tienen acceso a ellos o internet que fue en donde se les facilitó 

más a los estudiantes encontrarlas y verlas en horarios diferidos.  

Una área de oportunidad que expresaron sobre las clases revisadas fue el hecho de que son 

“un poco aburridas” hubo apreciaciones en el sentido de que “la clase a través de la TV optó 

por usar videos ya existentes lo cual ya es un problema más para la conducción de la sesión”, 

“no es concebible una clase dirigida por una animación, todas las clases de los diferentes 

grados hacen uso de ellas”, “faltó crear videos nuevos, de autoría propia, aunque reconozco 

que es un gasto y un esfuerzo muy grande”.  

Otro problema se encontró en la parte técnica, pues en ocasiones “no es posible leer lo que 

está en pantalla a pesar de ser televisión digital”, “en ocasiones el audio no está sincronizado 

con el video hubo más de diez segundos de desfase”;  “es complicado sintonizar los 

canales marcados ya que en ocasiones sale por Canal ONCE, otras veces por TV UNAM o 

TV UAQ y en otras no he podido encontrar el canal a pesar de haberlos programado en mi 

televisor”.  

Por último, en la mayor parte de los trabajos también coincidieron en que al final de la clase 

hay un dictado de preguntas las cuales deben responder los alumnos sin embargo, el dictado 

es muy apresurado lo que hace difícil tomar nota.  

 



Es importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo por continuar con las clases a 

distancia por parte de las autoridades federales sin embargo, a partir de la crítica y de la 

reflexión es que se pueden reconocer las fallas y trabajar en la construcción de propuestas 

que respondan a las necesidades reales, ya que de no hacerlo pierde sentido el hecho de que 

la escuela continua y nos encontramos frente a una simulación, una idea nada más de 

mantener una normalidad en la que no nos encontramos, nos negamos a aceptar que no 

tenemos las formas de que la educación continue o estamos visibilizando el que el cubrir el 

plan de estudios sigue siendo la única prioridad, una educación sin sujeto, no importa cómo 

aprende, lo que importa es abarcar los contenidos. 

En este sentido, y trabajando en las áreas de oportunidad que el programa Aprende en Casa 

presentaba, el 8 de mayo de 2020 se firmó un contrato con Televisa para que los programas 

de primaria y secundaria se trasmitieran por su señal abierta, aunado a ello también se 

trasmitirán por radio y diferentes lenguas. 

Por otro lado, con respecto al primer propósito, conocer a mis alumnos, considero que se 

logró más de lo esperado. Sirvió como un espacio de “catarsis” así me lo expresaron algunos 

estudiantes en el cual pudieron compartir su sentir en este momento inédito y a mí para 

entender lo que estaban viviendo y ser un poco más empática. Hubo quienes están 

disfrutando a su familia, conviviendo más entre ellos, un poco desesperados por salir de casa, 

por el encierro, preocupados por cómo será esa “nueva normalidad” pues ya quieren volver 

a ver sus amigos y a convivir.  

Un punto en común entre todos los estudiantes fue el sentirse cansados de tantas tareas, 

actividades y pasar todo el día frente a una pantalla. Algunas expresiones fueron: “Estoy 

haciendo tres veces más tarea que cuando iba a la escuela”; “Antes hacía mi tarea en 2 horas 

y tenía la tarde para hacer otras cosas, ahora no me alcanza el tiempo”; “Deben entender y 

comprender que no solo es la escuela, tengo que atender mi casa, mis hijos, mi trabajo, no 

queda tiempo para mí”; “Ya no duermo con tanta exigencia y no se respetan días libres ni 

horarios”; “Todos los días me parecen iguales”; “No estamos aprendiendo nada sin embargo 

nos saturan de trabajos que hacemos por cumplir”; “Lo peor de hacer los trabajos es que no 

los revisan, ni siquiera los leen ni retroalimentan"; “No cambió en nada la clase presencial a 



la virtual, pues ahora hacemos las mismas exposiciones pero en zoom” ; “Son pocos los 

trabajos de los que realmente se aprende algo y son coherentes con el tiempo normal de 

trabajo en una clase, por lo general son trabajos extensos”; “Extraño mucho las clases 

presenciales porque con las clases en línea nos estamos perdiendo de mucha información 

valiosa para nuestra carrera y están quedando dudas rezagadas que a veces no se contestan 

investigando por tu propia cuenta”; “Ha sido un reto para mí, porque como mencioné 

anteriormente tengo que pedir prestadas algunas herramientas y esto implica recorrer la 

cuidad, así que no he tenido el privilegio de quedarme en casa”; “me he visto en la necesidad 

de ir hasta la comunidad donde trabajo, para poder dejar los cuadernillos de trabajo, estar de 

alguna forma atrás de las madres de familia para que apoyen a sus hijos en la realización de 

actividades, que desde mi punto de vista son solo eso, actividades que no tienen un sustento, 

una secuencia, una meta, en estos momentos quedaron atrás la importancia del ambiente de 

aprendizaje, las secuencias didácticas, la atención al alumno desde la mirada pedagógica, del 

saber como está el niño con tan solo verlo”. 

 Hubo voces también que me estremecieron: “Durante este periodo he tenido dos cirugías, 

sin embargo no hay tiempo para sentirse mal”;  “En mi caso no cuento con internet, pero 

tiene datos el celular; pero que pasa cuando te excedes en datos y tienes que cargarlos otra 

vez, eso no importa; Tengo que conectarme porque el profesor pasa lista”; “Mis problemas 

comenzaron desde la primera semana, mi fecha de pago es el día 24 y a la semana de trabajo 

en línea me llegó al correo una notificación de mi compañía de internet, con la política de 

uso justo donde me indicaban que mi plan de megas se había sobre pasado y era necesario 

comprar más megas, ¡¡¡A LA SEMANA!!! El recibo me va a salir carísimo, pero, ¿qué 

podemos hacer? Quedarnos sin internet y darme de baja temporalmente a espera que la 

situación mejore”; “La pandemia en mi familia se está viviendo mal, ya que mi padre tiene 

más de 1 mes que no ha ido a laborar, yo no cuento con dinero, no puedo ayudarles 

económicamente y pasamos por una situación muy dura, ya que es algo que jamás habíamos 

vivido”;  “En el lugar donde viven mis padres están estacionadas las cosas, ya casi no venden 

nada para comer y todo está subiendo de precio. Es triste saber que los que más quieres están 

pasando por un mal momento y que no puedes hacer nada para ayudarlos y más cuando estás 

lejos de ellos”. 



Con base en estos comentarios pude reafirmar lo que menciona Nuccio Ordine (2020) que  

el contacto con los alumnos en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido a la 

enseñanza e incluso a la propia vida del docente.  Sin mirar a los estudiantes, sin ver sus 

gestos de aprobación o curiosidad, sus caras de aburrimiento, de desaprobación, de alegría 

de tristeza no es posible llamarla educación. Ninguna plataforma digital puede cambiar la 

vida de un estudiante eso solo lo puede hacer un buen docente.  

 

Es decir, la tecnología por sí sola, no va a mejorar los resultados escolares, lo que puede 

apuntar hacia esas mejoras es el uso que le damos y las metodologías docentes que van de la 

mano con esto. Ante estudiantes hábiles y conectados digitalmente, aunado a las diferencias 

en cuanto a recursos económicos, los profesores necesitamos en este momento repensarnos, 

conocer el tema a profundidad, intercambiar información con nuestros pares y estudiantes 

para construir redes que nos ayuden a transformar los procesos de aprendizaje. De esta forma 

sale a relucir un concepto llamado “el docente cruzador de fronteras”, propuesto por Paulo 

Freire y retomado después por Giroux, teórico fundador de la pedagogía crítica de EE.UU.  

Tomando como base este concepto “cruzador de fronteras”, se propuso una última actividad, 

únicamente para el grupo de maestría, que fue el crear una imagen que resultara 

“contenedora” de datos. Para ello debían:  

1. Tomarse una foto en el suelo, rodeados de al menos diez objetos que utilizaran 

frecuentemente en casa durante este confinamiento. Podía ser cualquier tipo de objeto que 

los representara.  

2. La foto tenía que contar una historia: cómo pasan el confinamiento en lo laboral, 

doméstico y personal.  

3. Debían preparar el escenario, diseñando la imagen, eligiendo el fondo y planificando 

la colocación de los objetos.  

4. Respecto a la postura: no era necesario estar rígido/a y estirado/a, pero siempre acostado/a, 

se podía adoptar otra posición, brazos abiertos, encogido/a, por ejemplo. Si contaban con 



alguien en su casa, debían pedirle que les tomara la foto. El celular debía estar lo más 

horizontal posible, la persona que tomara la fotografía podía subirse a una silla para facilitar 

la toma. Si estaba pasando estos días solo/a, podía tomarse una selfi con los objetos de la 

manera que mejor se visualizaran y no necesariamente acostado/a en el suelo. También, 

podían sacar una foto solamente a los objetos que narraran su experiencia.  

5. Una vez que tuvieran la foto, deberían elegir dos palabras que sintetizaran su experiencia 

en esta “mixtura” entre pantallas, casa y escuela.  

6. Finalmente, debían subir la foto y las palabras en el grupo de WhatsApp de la materia.  

 

 

¿Por qué la fotografía?  La noción cruzadores de fronteras de la que habla Paulo Freire, 

resulta pertinente, en este momento, para pensar las oportunidades que se nos presentan cada 

día en la función docente si partimos de la necesidad de pensar los proyectos de manera 

transversal y colectiva. Durante décadas la figura del docente fue la de una fuente en la cual 

abrevar, un centro al cual recurrir, la misma escuela, con sus paredes gruesas, sus filas 

ordenadas y un pizarrón al frente que nos daba idea de un orden a respetar y fronteras difíciles 

o imposibles de transgredir. La noción de Freire resulta una oportunidad tanto para repensar 

la figura docente como para la concepción de la escuela misma.  



El cruzador de fronteras, ya no está sólo ni en el frente del aula, va liviano de equipaje, es 

un buscador cuyo saber va construyendo a partir de las fuentes que va recuperando más 

allá de las paredes de la escuela. Hoy incluso lo vemos más allá de las pantallas que 

permiten encontrar a estudiantes y familias en sus hogares.  

El ejercicio fotográfico realizado pudo mostrar el esfuerzo que se está haciendo por  

atravesar varias pantallas para compartir los sentimientos, a veces desafiantes, a veces 

agobiantes, otras veces divertidos, que implica este tiempo de pandemia incorporando 

elementos del orden de lo doméstico, lo personal y lo profesional en una fotografía. 

 

Esta actividad tenía por objeto además el reflexionar que las instituciones escolares están 

enfrentando cambios importantes y que los docentes somos quienes estamos viviendo estas 

transformaciones que están directamente relacionadas con nuestra práctica y la inclusión de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, es escencial no dejar de 

lado a los cambios digitales solo como herramientas que fortalecen una labor y que esta no 

puede ser reemplazada por ninguna máquina. 

 

Conclusiones 

A manera de cierre. La no pertinencia de los contenidos académicos y la visión de la 

desigualdad a la hora de mostrarse nos dan cuenta de que el país no está preparado para esto 

y nos falta camino para poder facilitar el acceso a la educación. La pandemia nos permitió 

ver en una mayor dimensión temas de desigualdad que ya estaban en la mesa, abordarlos es 

la emergencia para poder dar respuesta a lo que sucede y no delegarlo todo al maestro nada 

más. 

Los estudiantes están pasando por una realidad de conflictos que dificultan el aprendizaje por 

lo que es necesaria la reflexión acerca de ¿cuál es la posibilidad de generar aprendizaje 

cuando no se tienen las posibilidades? y a la vez la necesidad de replantearnos la manera en 

la que estamos trabajando pues la realidad está centrada en abarcar un currículum dejando de 

lado al sujeto del aprendizaje. 
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Barcelona: Paidós.  

IISUE (2020), Educación y pandemia. Una visión académica, México, unam, 

<http://www.iisue.unam.iisue/covid/educacion-y-pandemia>, consultado el 25 de 

mayo, 2020.  

Mendive, N. (2017). Transformación emocional. Un viaje a través de la escritura terapéutica. 

(1ª ed., p. 217). Barcelona: Desclée De Brouwer. | 

 

 

 

 

 

 


