
 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Evaluación diagnóstica de ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN ESCUELAS DE NIVEL 

PRIMARIO en contexto de continuidad pedagógica y 

reapertura de las actividades educativas presenciales 

2020-2021. 

Junio 2021 

 

Informe Final  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2 

 



 
 

 

 

 

 

3 

INDICE 

 

1. Introducción 

2. Relevancia del Estudio 

3. Objetivos de la Evaluación 

3.1 Objetivo General 

3.2 Objetivo Específico 

4. Abordaje Metodológico 

5.  Análisis de la información  

      5.1   Descripción de la normativa vigente al momento del cierre de este informe 

      5.2 Análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas. 

5.2.1 La actividad escolar en tiempos de cuarentena 

5.2.2 Uso de mediaciones tecnológicas 

5.2.3 Existencia, conocimiento y uso de programas televisivos y radiales con contenidos 

educativos o elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y las Jurisdicciones durante el 

período de ASPO 

5.2.4 Acompañamiento en el hogar 

5.2.5 Evaluación general del período de aislamiento  

5.2.6 Estrategias, capacidades y herramientas de las y los docentes y estudiantes con discapacidad 

6. ANEXO I. Guía de pautas 

6.1 Guía de pautas para entrevistas con docentes 

6.2 Guía de pautas para entrevistas con equipos de supervisión - Educación Especial 

6.3 Guía de pautas para entrevistas con equipos de supervisión - Educación Primaria 

  



 
 

 

 

 

 

4 

Composición del Equipo Responsable y de Colaboración 
Coordinación: Dr. Paula Amaya (Dir. Nacional SIEMPRO), Verónica Sforzin (Dir. Información Social, 
Monitoreo y Evaluación - SIEMPRO) 
Análisis y elaboración del Informe: Laura Interlandi, Clara Ortiz y Mariano Canal (Área Evaluación 
SIEMPRO); Susana Ruiz, Nancy Avila, Guillermo Dickerman, Constanza Centenaro y Anabella Mantoani 
(Área SISFAM SIEMPRO); Paula Brankevich (DN – SIEMPRO); Viviana Ceresani (Consultora externa). 
Relevamiento de Campo y sistematización de datos: Equipo de Evaluación SIEMPRO y Equipo SISFAM. 
Colaboración en la implementación del trabajo de campo:  

 Equipos de las siguientes áreas del Ministerio de Educación de la Nación: Dirección Nacional de 
Evaluación, Información y Estadística Educativa y Coordinación de Educación Especial  

 Equipos de las carteras de educación provinciales: Autoridades y equipos técnicos y Unidades de 
Evaluación.  

 

Informes de la Evaluación 

Esta evaluación cuenta con otros dos informes a los que se puede acceder según el nivel de profundidad 
requerido: 

1. Informe completo: Informe Completo de Evaluación ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
INCLUIDOS EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO en contexto de continuidad pedagógica a distancia 
y reapertura de las actividades educativas presenciales 2020-2021. 

2. Síntesis de la información: Síntesis en PPT de Evaluación ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
INCLUIDOS EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO en contexto de continuidad pedagógica a distancia 
y reapertura de las actividades educativas presenciales 2020-2021. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al equipo de la Dirección Nacional de Evaluación, Información y Estadística educativa, de la Subsecretaría 
de Evaluación e Información educativa del Ministerio de Educación por la colaboración ofrecida para hacer 
efectivo el estudio.  Su apoyo en la elaboración de instrumentos de recolección de información, así como 
en los contactos previos con las personas a entrevistar fue estratégico para el desarrollo del trabajo. 
Al equipo SISFAM en la recolección de datos en campo así como su colaboración en la desgrabación y 
sistematización de la información recogida. 
A los equipos de supervisión, dirección y docencia que fueron entrevistadas/os, cuyos aportes hicieron 
posible la realización de este estudio. 

 

 



 
 

 

 

 

 

5 

1. Introducción 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y 

en coordinación con los organismos competentes de todas las jurisdicciones, estableció la 

suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario, en 

todas sus modalidades y en los institutos de educación superior a partir del 16 de marzo del 

año 2020.  

Esta medida fue adoptada en consonancia con el conjunto de resoluciones dictaminadas para 

garantizar la salud de la población conforme a las recomendaciones del Comité 

Interministerial y la Organización Mundial de la Salud a raíz de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19). 

En ese marco, el Ministerio de Educación de la Nación y los organismos competentes de todas 

las jurisdicciones del país adoptaron una serie de medidas y estrategias para continuar las 

actividades de enseñanza a través de un sistema multiplataforma. El Ministerio de Educación 

de la Nación creó el Programa “Seguimos educando” con diferentes recursos brindados a 

través de su página web. También incluyó la producción y emisión de programación radial y 

audiovisual a través de las señales dependientes de la órbita de la Secretaría de Medios y 

Comunicación Pública, y la producción y distribución de material impreso para las 

comunidades educativas sin acceso a internet. 

Este pasaje hacia una modalidad no presencial de enseñanza y aprendizaje se ha configurado 

en un escenario familiar, social, escolar heterogéneo, y especialmente se puso en juego en 

los niveles educativos obligatorios. En tal sentido, resultó oportuno indagar cuáles fueron los 

problemas y desafíos de la educación a distancia que enfrentan quienes forman parte de la 

comunidad educativa: estudiantes, docentes, personas adultas referentes, equipos directivos 
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y de supervisión. Al mismo tiempo se observó y registró cierta información de este escenario 

inédito habilitado por la pandemia para identificar los aspectos más relevantes de la 

experiencia como recurso para un futuro no tan lejano. 

El 2 de julio del año 2020 en el marco del Ministerio de Educación de la Nación se aprobó el 

documento del Consejo Federal de Educación denominado “Protocolo marco y lineamientos 

federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos 

superiores” (Res. 364/20 CFE) en la que se establecen los lineamientos generales para los 

procedimientos y acciones tendientes a la reapertura de las actividades presenciales. Las 

provincias, si bien pueden crear sus propias reglas en esta materia, deberán partir de las 

condiciones mínimas acordadas en el mencionado Protocolo al que adhirieron.  

Este estudio se realizó a partir de los resultados preliminares de la Evaluación Nacional del 

Proceso de Continuidad Pedagógica realizado por el Ministerio de Educación de la Nación 

llevada adelante en los meses de junio y julio de 2020 con el objetivo de obtener información 

relativa a la respuesta del  sistema educativo argentino en el contexto de emergencia sanitaria 

COVID-19 en la que se analizaron procesos de continuidad pedagógica en los niveles 

(nacional, jurisdiccional y escolar) de nuestro país, prestando especial atención a las 

desigualdades y la forma en que éstas condicionan las trayectorias de los y las estudiantes. 

En dicho estudio se pudo identificar que el 44,9% de los y las docentes de escuelas comunes 

del nivel educativo primario indicaron tener a cargo estudiantes con alguna discapacidad en 

proyecto de inclusión educativa y casi 8 de cada 10 de éstos/as docentes tuvo que realizar 

adecuaciones en la propuesta para favorecer su inclusión.   

La inclusión educativa en el sentido amplio del término constituye el eje vertebrador de la 

política educativa nacional desde comienzos de este siglo y se afianza con la sanción de la Ley 

N° 26.206 en el año 2006. 
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La Ley de Educación Nacional (LEN) establece como uno de los fines de la política educativa 

la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas de todos los niveles y modalidades 

a lo largo del territorio nacional, siendo de importancia llevar adelante una propuesta 

pedagógica que permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la inclusión y el ejercicio 

de sus derechos. En este marco cobra importancia la articulación entre las instituciones de 

los distintos niveles con las escuelas de Educación Especial. Será el Estado el máximo 

responsable en velar por el cumplimiento de esta ley. (Ley 26206) 

A partir de la sanción de la LEN, la educación especial pasa a ser considerada una modalidad 

dentro del sistema educativo, la cual se constituye en transversal para todos los niveles 

(inicial, primario y secundario) así como también para otras modalidades (educación de 

adultos, por ejemplo). 

“La definición de educación especial como modalidad implica brindar a los/as alumnos/as con 

discapacidad, más allá del tipo de escuelas al que asistan la pertenencia a los niveles del 

sistema, superando definiciones anteriores que aludían a subsistemas fragmentados” Res. 

155/11 CFE 

El proyecto de inclusión educativa de personas con discapacidad se constituye en una 

estrategia que permite llevar adelante una experiencia de aprendizaje que tiene lugar en una 

escuela común con el aporte de profesionales de la educación especial.  

En el marco de la actual legislación y a partir de los porcentajes arrojados por las estadísticas, 

el presente informe da cuenta del interés de las autoridades de la cartera educativa en 

conocer distintos aspectos de esta problemática en particular, e indagar en profundidad 

cuáles son las condiciones actuales de las y los estudiantes con discapacidad incluidos en las 

escuelas de nivel primario y las características de las propuestas de enseñanza llevadas 

adelante por los y las docentes de las diferentes jurisdicciones.  Por otro lado, el análisis de la 
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información permitió componer el estado de situación de las capacidades y condiciones del 

sistema educativo, especialmente de las escuelas primarias en las que actualmente hay 

estudiantes con discapacidad cursando su trayectoria escolar, para ofrecer un espacio 

pedagógico que considere, a su vez, lo común y lo específico para el óptimo desarrollo de la 

trayectoria escolar de estos estudiantes, analizando el contexto actual para proyectar el 

futuro simultáneo de continuidad pedagógica a distancia y presencial. 

 

2. Relevancia del Estudio 

La Evaluación realizada por el Ministerio de Educación de la Nación acerca de la continuidad 

pedagógica relevó que el 44.9 % de los y las docentes del nivel primario tienen en sus cursos 

proyectos de inclusión. Esto determina que la magnitud de esta política requiere un análisis 

de corte cualitativo que recoja los datos necesarios que permitan dar cuenta de los modos en 

los y las docentes llevaron adelante la tarea de sostener el acompañamiento a través de 

estrategias pedagógicas y didácticas adaptadas a este grupo de estudiantes, al tiempo que 

realizaban las adecuaciones necesarias para darle continuidad al ciclo lectivo bajo una 

modalidad mediada por las tecnologías.  

Este estudio permite profundizar ciertos aspectos, a través de las voces de las y los docentes 

y autoridades del sistema, para describir las principales características que asume esta 

modalidad adoptada a partir de del 20 de marzo del 2020, la caracterización de la 

problemática particular y los recursos que se implementaron para acompañar a las y los 

estudiantes en proyectos de inclusión, con las configuraciones de apoyo específicas de este 

periodo.  
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A través de un enfoque cualitativo el estudio aporta información relevante descriptiva de las 

experiencias, recursos disponibles, estrategias instrumentadas, dificultades, valoraciones y 

expectativas relativas a la continuidad pedagógica a distancia en la educación primaria y en 

perspectiva de analizar las alternativas que ofrece esta nueva modalidad al universo 

estudiado desde la mirada de las personas entrevistadas. 

 

3. Objetivos de la Evaluación 

La evaluación realizada persiguió los siguientes objetivos: 

3.1 Objetivo General 

● Realizar una evaluación de diagnóstico que permita indagar cuáles son los problemas y desafíos 

de la educación no presencial que enfrentan los diferentes actores involucrados  

   3.2 Objetivos Específicos 

● Comprender y caracterizar las problemáticas y necesidades de las y los estudiantes con alguna 

discapacidad incluidos en las escuelas de nivel primario 

● Conocer las condiciones, capacidades y estrategias de las y los docentes de escuelas de los niveles 

educativos a cargo de estos estudiantes en el contexto de la continuidad pedagógica no presencial 

y la reapertura de las actividades presenciales del ciclo lectivo 2020 / 2021.  

● Relevar y analizar normativas y protocolos provinciales específicos para las escuelas comunes con 

proyectos de inclusión educativa 
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4. Abordaje metodológico 

El abordaje metodológico de esta evaluación es cualitativo y la recolección de datos se llevó 

adelante a través de entrevistas semi-estructuradas que se realizaron bajo la modalidad 

virtual. Los encuentros, dado el contexto sanitario, se concretaron por medio de llamadas y 

video-llamadas a referentes de escuelas comunes del nivel primario con actividades 

pedagógicas de inclusión educativa. Se entrevistaron miembros de equipos directivos, de 

supervisión, y docentes del nivel primario en diferentes modalidades y niveles jurisdiccionales 

(regional y jurisdiccional). También se entrevistaron especialistas en educación especial. 

Las entrevistas se realizaron a referentes pertenecientes al siguiente agrupamiento de las 5 

regiones en que se divide al país: 

● Centro 

● NOA 

● NEA 

● Cuyo 

● Sur 

 

La cantidad de escuelas relevadas alcanzó un total de 47 con el siguiente subtotal por región: 

 
Región 

 
Cantidad de Escuelas1 

 

CENTRO 18 

CUYO 7 

NEA 4 

NOA 9 

                                                      
1 Cantidad de escuelas en las que se entrevistó al menos un/a docente o miembro del equipo directivo 
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SUR 9 

TOTAL  47 

 

La identificación y selección de los distintos segmentos: docencia, dirección y supervisión del 

nivel primario y de educación especial de las distintas jurisdicciones del país la realizó el 

Ministerio de Educación de la Nación, según los datos nominales de docentes que participaron 

en la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (CUE Escuela, Provincia, 

Sector, Nivel Educativo, teléfono y correo electrónico). 

La muestra diseñada en el proyecto y la alcanzada finalmente fue la siguiente: 

Segmento 
Muestra 
teórica 

Muestra real alcanzada 

Supervisión de nivel primario 8 7 

Supervisión de educación especial 8 8 

Dirección 25 20 

Docencia 40 27 

Especialistas en educación especial 2 2 

TOTAL 83 64 

 

El resultado de los contactos a personal directivo y docente fue el siguiente: 
 

Resultado de los 
contactos 

Personal jerárquico Personal docente 

Absoluto % Absoluto % 

Efectiva 20 45.5 27 45.8 
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No contesta el llamado 19 43.2 17 28.8 

Rechazo 3 6.8 11 18.6 

No aplica (sin 
estudiantes en inclusión/ 
ascendido a cargo 
superior) 

2 4.5 4 6.8 

TOTAL 44 100 59 100 

  

La aplicación del instrumento transcurrió, en todos los casos, en cuatro grandes momentos 

en los que se indaga acerca de los siguientes tópicos y situaciones en función de los ejes 

temáticos propuestos para este estudio: 

1-  Las actividades escolares y el vínculo con otros actores del sistema educativo.  

2-  Las barreras y obstáculos para la inclusión de estudiantes con discapacidad, incluyendo 

las condiciones de las escuelas, los recursos y necesidades o configuraciones de apoyo. 

3-  La evaluación general que realiza la supervisión respecto del periodo ASPO y la 

continuidad pedagógica a distancia y las posibles consecuencias en el estudiantado con 

discapacidad. 

4-  Las condiciones de las escuelas con proyectos de inclusión educativa, en particular acerca 

de los recursos disponibles teniendo en cuenta la perspectiva de la reapertura de actividades 

presenciales. 

El trabajo de campo se realizó entre el 15 de septiembre al 21 de octubre de 2020. 
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Los equipos técnicos de las áreas del Ministerio de Educación que participaron de la Evaluación 

han desarrollado actividades conjuntas con los equipos del SIEMPRO en la elaboración de la 

propuesta de evaluación, así como en la provisión de guías de pautas para la construcción de la 

muestra. Por otra parte, realizaron también los acuerdos jurisdiccionales e institucionales 

pertinentes para establecer los contactos. En este sentido, proveyó al SIEMPRO de la nómina con 

los datos de contacto de las y los informantes clave para acordar la realización de las entrevistas 

(docentes y directivos), y posteriormente fueron enviando los datos de equipos de supervisión y 

de las dos especialistas.  La nómina de contactos proporcionada fue acorde a la cantidad de 

unidades establecidas en el diseño muestral y las unidades de reemplazos (100% docentes y 

directivos).  

Las diferentes actividades relativas a la aplicación del instrumento para el relevamiento fueron 

desarrolladas integralmente por los equipos de la Dirección Nacional de SIEMPRO. La totalidad 

de las entrevistas realizadas en forma telefónica o por video llamadas fueron grabadas y 

transcriptas. 

En función de la muestra seleccionada se consideró pertinente modificar el tercer objetivo 

específico que en el proyecto inicial se proponía el relevamiento de las normativas a nivel 

provincial y jurisdiccional. Dada la muestra, la complejidad y diversidad de normativas, a través 

de disposiciones y otros formatos, que aparecen en todo el país, se consideró pertinente tomar 

la normativa a nivel nacional. 

5. Análisis de la información 

En primera instancia se realizó un relevamiento de las normativas nacionales que regulan las 

actividades que se encuadran en los proyectos de inclusión en escuelas primarias. Se describen, 

además, distintas resoluciones que se fueron promulgando a lo largo del año 2020 que se 
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consideran relevantes para comprender algunos de los datos obtenidos. Cabe señalar que gran 

parte de las resoluciones descriptas fueron promulgadas al tiempo que se realizó el trabajo de 

campo de este estudio, de manera que se incorporan con el propósito de brindar mayores 

recursos para comprender y responder a ciertas manifestaciones de incertidumbre y desafíos 

propios de un contexto inédito y de escala mundial.  

La evaluación diagnóstica de estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas de nivel primario 

en relación a la continuidad pedagógica a distancia en el contexto de aislamiento como 

consecuencia de la pandemia de COVID 19 comprende el análisis de las siguientes dimensiones 

I. Actividad escolar en tiempos de cuarentena 

II. Las nuevas mediaciones tecnológicas  

III. Existencia, conocimiento y uso de programas televisivos y radiales con 

contenidos/apoyos educativos específicos accesible a estudiantes con 

discapacidad elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación y las distintas 

jurisdicciones, 

IV. Acompañamiento en el hogar 

V. Evaluación general del período de aislamiento y sus consecuencias en el hogar, 

VI. Condiciones de las escuelas del nivel que reciben estudiantes con discapacidad, 

VII. Estrategias, capacidades y herramientas de los/as docentes y estudiantes con 

discapacidad. 

 

    5.1 Descripción de la normativa vigente al momento del cierre de este informe 



 
 

 

 

 

 

15 

En nuestro país, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 262062 se establece que 

“la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que debe ser 

garantizado por el Estado” (art. 2) En la misma se dispone que, entre “los fines y objetivos de la 

política educativa nacional se encuentra brindar a las personas con discapacidad una propuesta 

pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades de integración y el pleno 

ejercicio de sus derechos” (art. 11, inc. n)  

En el sistema educativo nacional, la modalidad de Educación Especial está destinada a asegurar 

este derecho a la educación a las personas con discapacidad, quienes podrán estudiar en escuelas 

de los distintos niveles educativos obligatorios (inicial, primario, secundario) y recibir las 

acreditaciones correspondientes.  

La inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad requiere de una propuesta 

que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades de integración y el pleno ejercicio de 

sus derechos. (LEN 26206, art. 42) 

El anexo I de la Res. Nº 155/11 CFE define que “La inclusión consiste en transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes necesidades de los/as 

alumnos/as. Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos diversos 

para el aprendizaje de todos/as los alumnos/as. En este marco, las necesidades de los/as 

alumnos/as son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los 

estilos, ritmos y/o  motivaciones para el aprendizaje”.  (inc. 17) 

Por otra parte, señala que “Inclusión e integración deben vincularse y repensarse en las prácticas. 

La inclusión es un principio que contribuye a mejorar las condiciones de los entornos para acoger 

a todos/as. La integración escolar, por su parte, es una estrategia educativa que tiende a la 

                                                      
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf 
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inclusión de los/as alumnos/as con discapacidad, siempre que sea posible, en la escuela de 

educación común, con las configuraciones de apoyo necesarias (...)”(inc. 19)3 

La Res. 311/20 del CFE4 regula estos procesos. El texto de la norma plantea el derecho de las 

familias a inscribir a sus hijos e hijas en la escuela que deseen y cada institución deberá procurar 

los apoyos necesarios de los equipos de una escuela especial o profesionales con autorización 

para brindarlos. Para llevarlo adelante las escuelas deben identificar los requerimientos y trabajar 

un proyecto individual para la inclusión (PPI). Estos proyectos deben tener en cuenta los 

programas de estudio y las necesidades de las y los estudiantes para favorecer su aprendizaje. 

Esta resolución expresa los modos de implementación de los proyectos de inclusión y las 

articulaciones necesarias en el nivel nacional y jurisdiccional para garantizar la trayectoria 

educativa de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad que cursen estudios en escuelas 

comunes. Asimismo, establece en su anexo III las configuraciones de apoyo necesarias para 

trabajar los distintos aspectos pedagógicos, diagramación de estrategias, diagnósticos y 

evaluación, y las orientaciones y asesoramientos requeridos. 

Este es el marco normativo que, a nivel nacional, conforma la base de los espacios educativos de 

escuelas primarias que cuentan con proyectos de inclusión, es decir, que tienen en sus matrículas 

estudiantes con discapacidad. 

En marzo del 2020, dada la situación  epidemiológica de nuestro país, consecuencia de la 

pandemia provocada por el COVID-19 que se extiende a nivel mundial, se decreta el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio5 para todas las personas que habitan el suelo argentino. En este 

                                                      
3 

https://drive.google.com/file/d/0BwE0nJOLT3LFMTZmMTE5MmItMGEyYS00MDIyLWIzOWMtMjI4MzY4MjJmNjEz/
view 
4 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_311-16.pdf 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 
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contexto, las actividades educativas escolares se llevaron adelante bajo una modalidad inédita 

hasta ese momento.  

En estas circunstancias y ante la imposibilidad de continuar con las clases presenciales, se realizan 

distintas adecuaciones para atender la necesidad de continuidad pedagógica mediada por las 

tecnologías. Esto requirió una serie de medidas y articulaciones para adaptar las formas 

habituales de hacer en las escuelas que respetaran el aislamiento. 

A los efectos de brindar el contexto en el que se transita el ciclo lectivo 2020 y las proyecciones 

y desafíos para el periodo 2021, es importante a los fines de aportar a la lectura de este 

relevamiento, realizar una descripción de la normativa regulada entre los dos períodos. 

La Res. Nº 364/20 CFE6 establece un protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a 

clases presenciales en la educación obligatoria y en institutos superiores. En el mismo se 

considera un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades 

inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y de higiene y 

seguridad, así como de organización escolar y pedagógica. De esta forma, constituye un piso 

mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales 

cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales. Contiene, además, lineamientos federales 

que encuadran y complementan los objetivos sanitarios y de seguridad deseados. 

Cabe destacar en este documento, algunos puntos inherentes a la modalidad de educación 

especial, en tanto se señala específicamente: “Garantizar el acceso y participación de las 

personas con condiciones crónicas o discapacidad, a materiales, plataformas, información, 

servicios e instalaciones para el aprendizaje, evaluando en cada caso la importancia del retorno 

a la escuela, la necesidad de apoyos y acompañamiento y las condiciones de seguridad que 

                                                      
6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_364_-_20_-_if-2020-48355033-apn-sgcfeme.pdf 
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requieran. Es importante priorizar este grupo poblacional teniendo en cuenta las mayores 

dificultades que pueden darse en el acceso y manejo de las prácticas virtuales”; “Evitar contacto 

físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros. Establecer 

protocolos o recomendaciones especiales para personas con discapacidad y sus acompañantes”; 

“Se deben considerar las medidas específicas de higiene a adoptar para permitir la escolaridad 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren de silla de ruedas, equipamiento o 

tecnología asistida”  

La Res. N° 366/20 CFE del mes de agosto7 establece que, en cumplimiento del Protocolo Marco 

y los lineamientos pedagógicos aprobados por la Res. N° 364/20 CFE  las formas de escolarización 

durante la etapa de retorno progresivo serán la presencialidad, la no presencialidad y 

combinación entre ambas instancias. La puesta en funcionamiento de las formas de 

escolarización previstas implicará la posibilidad de revisión integral y progresiva de las unidades 

temporales tradicionales que organizan administrativa y pedagógicamente la vida escolar (horas-

clase, módulos, jornadas con o sin extensión horaria por nivel o ciclo, cronogramas de evaluación, 

actividades extracurriculares, entre otras), la consideración del período comprendido entre 

setiembre de 2020 y marzo/abril de 2021 como una unidad temporal que posibilite la 

intensificación, evaluación, acreditación y/o promoción de los aprendizajes,  la adecuación de los 

tiempos institucionales para el desarrollo de otras formas de acciones pedagógicas (actividades 

intensificadas, alternancia diaria o semanal, reorganización de los tiempos de descanso 

presenciales y no presenciales, determinación de jornadas institucionales de trabajo y formación 

de los equipo docentes, tiempos disponibles para el despliegue de actividades artísticas, para el 

aprendizaje autónomo individual o grupal, la interacción entre grupos heterogéneos 

                                                      
7 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_366_if-2020-57962200-apn-sgcfeme.pdf 
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conformados a partir de agrupamientos diversos transitorios o permanentes, entre otras 

alternativas).  

Respecto de un sistema de alternancia se propone definir los tiempos en la escuela y en los 

hogares de forma sistemática y organizada, generando un continuum entre ambos espacios, 

diseñando propuestas pedagógicas y dispositivos didácticos para ambos espacios; planificar los 

saberes a abordar y las producciones o prácticas que se desarrollarán durante los encuentros en 

la escuela y cuáles se priorizarán durante el tiempo que las/os estudiantes permanezcan en el 

hogar. 

El documento introduce el concepto de “Escuela para la Transición”, entendido como una 

alternativa de reorganización integral de un período excepcional, cuya finalidad es atender y 

morigerar las desigualdades de aprendizaje, de enseñanza y las discontinuidades pedagógicas 

que se hayan producido en el tiempo en que no pudo concretarse la presencialidad educativa. 

En este sentido, la propuesta se sustenta en regulaciones y principios de no discriminación en la 

enseñanza. La misma está abierta y disponible para todas las niñas y niños, alumnas y alumnos y 

estudiantes sin distinción respecto de las condiciones del vínculo pedagógico sostenido durante 

la no presencialidad, así como ninguna otra condición de discriminación estipuladas en las leyes 

y resoluciones nacionales, federales y jurisdiccionales vigentes. En el respeto de este principio, la 

escuela para la transición se constituye en garante de un espacio para retomar la continuidad de 

los estudios bajo otras modalidades de trabajo pedagógico que posibilite accionar sobre causas 

que pongan en riesgo el ejercicio del derecho a la educación.  

La Res. N° 368/20 CFE del mes de agosto establece que en cada jurisdicción los criterios 

de evaluación, acreditación y promoción respetarán el principio de igualdad con independencia 

de la modalidad en la que los/as estudiantes se encuentren cursando su escolaridad (presencial, 

no presencial o combinada) debiendo adecuarse la evaluación en cada caso, asegurando la mayor 
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sistematicidad posible con el fin de sostener y acompañar las trayectorias educativas durante los 

ciclos 2020 y 2021. 

En este sentido, establece pautas para la implementación de la evaluación formativa de los y las 

estudiantes que cursen la escolaridad obligatoria (niveles y modalidades) en los términos 

establecidos por la Resolución N° 363/20 CFE, los procesos de aprendizaje se evalúen en forma 

contextualizada  atendiendo las situaciones de enseñanza que los organizaron, dejando de lado 

la utilización de dispositivos y lógicas propias de la presencialidad, ponderando los aprendizajes 

alcanzados de manera integral y en relación con lo que ha sido posible enseñar, procurando 

disminuir la brecha entre lo que se enseña y lo que es objeto de evaluación, tanto en lo relativo 

al contenido como al modo de abordarlo. Las valoraciones de los resultados de aprendizaje 

alcanzados a través de variados instrumentos deben registrarse de manera tal que permitan 

realizar devoluciones tanto a estudiantes como a familias y constituir un registro administrativo 

útil para orientar las trayectorias educativas en el año escolar siguiente. Deberá considerarse que 

“la utilización de escalas de calificaciones no eximirá la producción de un registro conceptual del 

proceso y los resultados de aprendizaje de cada uno/a de los/as estudiantes en las instancias 

curriculares que correspondan”. 

En relación a la acreditación de aprendizajes se realizará en base a los contenidos curriculares 

priorizados y reorganizados para los ciclos lectivos 2020/2021 los que serán considerados como 

una unidad. Se acreditarán niveles de logro alcanzados en las progresiones de aprendizajes 

definidas en dicha reorganización y cada jurisdicción establecerá los cortes temporales y 

curriculares para la acreditación. En este sentido, también se establece que, para la acreditación 

de aprendizajes correspondientes al ciclo lectivo 2020, se deberán definir progresiones de 

aprendizajes, sostenidas en la reorganización curricular y priorización de saberes del ciclo, que 

las/os estudiantes irán transitando con avances progresivos y sucesivos. los que serán 
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informados a través de los instrumentos de registro de los resultados de las evaluaciones 

formativas que dispongan las jurisdicciones, de manera tal que permitan ajustar la planificación 

de la enseñanza para el año 2021 y en adelante. 

La resolución indica, a su vez que, a los efectos de la promoción y de manera excepcional, se 

considerarán cada año/grado escolar del ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 2021 como una 

unidad pedagógica y curricular que mantiene los propósitos formativos definidos por los NAP 

para cada ciclo y área de la escolaridad obligatoria 

Los niños y las niñas que durante el año 2020 se encuentran matriculados/as en sala de 5 años 

promocionarán de manera directa al primer grado del nivel primario, en los términos 

establecidos por la Resolución CFE N° 174/20128. El Estado Nacional y las jurisdicciones 

garantizarán los medios para que el pasaje de la educación inicial a la primaria contemple 

acciones de articulación que acrediten aprendizajes de contenidos propios y atento a la unidad 

pedagógica del nivel inicial, en cumplimiento del artículo 2° de la Ley N° 27.045. Para ello, en cada 

jurisdicción se arbitrarán los medios necesarios para que la planificación pedagógica 

correspondiente al primer trimestre del ciclo lectivo 2021 para primer grado del nivel primario, 

se realice en conjunto entre ambos niveles del sistema educativo. 

En cuanto a las demás transiciones (nivel primario al secundario y fin del secundario), los y las 

estudiantes que durante el año 2020 se encuentran matriculados/as en el último año de la 

educación primaria en sus distintas modalidades, deberán acreditar los aprendizajes previstos en 

los NAP y en los respectivos diseños curriculares jurisdiccionales para acceder a la certificación 

del nivel; y aquellos matriculados/as en el último año de la educación secundaria de todas las 

orientaciones y modalidades, deberán acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el 

                                                      
8 https://cedoc.infd.edu.ar/review/res-cfe-174-12/ 
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perfil de egreso del plan de estudios correspondiente, para acceder a la titulación. Para ambas 

transiciones la resolución establece un calendario, características de la priorización y 

reorganización curricular, de la reorganización de la enseñanza y de la evaluación y acreditación. 

Finalmente, la resolución establece solicitar al Ministerio de Educación de la Nación la 

conformación de una comisión de trabajo que se aboque al tratamiento del ingreso 2021 a los 

estudios superiores, convocando para ello a representantes del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) , Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Comité Ejecutivo del 

Consejo Federal de Educación, Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) e Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica (INET), organizaciones sindicales con representación nacional 

y las Secretarías de Educación y Políticas Universitarias, con el objeto de consensuar y articular 

aspectos organizativos, administrativos y académicos que favorezcan el ingreso a las 

instituciones superiores en las mejores condiciones posibles de trabajo interinstitucional. 

La Res. Nº 370/20 CFE9 - modificatoria de la Res. N° 364/20 CFE-  de octubre de 2020 establece 

en su Artículo 2 que, las autoridades sanitarias y educativas de cada jurisdicción, evaluarán la 

posibilidad de reanudar actividades presenciales en escuelas por localidades, comunas, 

municipios, departamentos y/o regiones que componen la jurisdicción, conforme a la 

disponibilidad de información sanitaria desagregada de riesgo para el desarrollo de actividades 

presenciales en las escuelas en el contexto del COVID-19. 

Para quienes se encuentran en jurisdicciones de bajo riesgo considerar prioritaria la reanudación 

de clases presenciales para los y las estudiantes del último año de los niveles primario y del 

secundario, en todas sus modalidades y orientaciones, y conforme lo permita la situación 

epidemiológica, priorizando asimismo el retorno de los niños y las niñas matriculados/as en la 

                                                      
9 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_370_if-2020-68380585-apn-sgcfeme.pdf 
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sala de 5 años del nivel inicial y en el primer grado del nivel primario, las poblaciones escolares 

que por distintos factores no hayan podido mantener su continuidad pedagógica y los alumnos y 

las alumnas con discapacidad.  

En las jurisdicciones de mediano riesgo las autoridades jurisdiccionales evaluarán la posibilidad 

de organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo 

escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez 

(10) personas, preferentemente al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria 

establecidas en la normativa de emergencia, poner en funcionamiento las instituciones 

educativas con presencia de equipos directivos y docentes y no docentes cuya asistencia no 

requiera traslados interurbano para desplegar actividades administrativas, de distribución de 

materiales y de orientación e intercambio con familias y estudiantes. y organizar actividades 

presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel primario, de nivel 

secundario y de nivel superior.   

A partir de los puntos señalados en párrafos anteriores, la Res. CFE Nº 377 /2010 y su anexo11 

establece el protocolo marco y lineamientos federales para la Educación Especial. Este es un 

documento que considera las particularidades de la modalidad, la que necesita, dadas sus 

características, de una regulación federal específica en relación a la planificación de la propuesta 

educativa, la conformación de los grupos, el personal de apoyo, la población que ingresa a la 

institución escolar, las acciones que tienen lugar durante el desarrollo de la jornada escolar, entre 

otros, los que se encuentran detallados en el Anexo I de dicha resolución. Debe destacarse que, 

                                                      
10 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_377_especial_if-2020-76569219-apn-sgcfeme.pdf 
11 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_377_anexo_i_especial_if-2020-75669601-apn-

sgcfeme.pdf 
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en este, hay puntos coincidentes con la normativa establecida en general, en tanto se pueden 

destacar algunas específicas a saber:  

● El diseño de estrategias para acceder a materiales, plataformas propuestas pedagógicas, 

información, servicios e instalaciones para el aprendizaje para estudiantes con 

discapacidad que asistan a las escuelas en el regreso a la presencialidad, como para 

quienes debiendo quedarse en sus hogares, cuenten o no con dispositivos o conectividad 

que les permita el acceso a las propuestas educativas y les permita sostener la 

continuidad pedagógica (2.1) 

● La previsión de una etapa de planificación conjunta de acciones que se implementarán en 

la modalidad presencial y no presencial. (2.2) 

● La planificación de la reorganización institucional contemplando acuerdos entre las 

instituciones educativas, en el marco de la corresponsabilidad. (2.5) 

● Las instituciones deberán contar con señalética e información accesible que recuerde las 

medidas de cuidado, la que deberá encontrarse visible y debe contemplar la 

comunicación aumentativa o alternativa que se requiera para eliminar las barreras a la 

información (2.7,10) 

● En relación a la conformación de los grupos, deberán conformarse de acuerdo a la 

cantidad de metros cuadrados disponibles en las instituciones, en donde se deberá 

contemplar indistintamente estudiantes con o sin discapacidad, en tanto la segregación 

en grupos aislados comprende una conducta discriminativa. (3.3,7) 

● Con respecto a las configuraciones de apoyo o diversificación curricular, se deberá 

garantizar las que sean necesarias para asegurar el acceso a contenidos y la continuidad 

de las trayectorias escolares de estos estudiantes, atendiendo siempre a la 

corresponsabilidad entre la escuela de la modalidad y la del nivel. (3.4) 
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● Si por razones particulares el/la estudiante con discapacidad o el personal de apoyo 

requiera estar a una distancia menor a la establecida en materia sanitaria, si uno de los 

dos tuviese síntomas de COVID-19, se considerará a ambos como contactos estrechos y 

se procederá con el protocolo de salud correspondiente. (4.3) 

● Ningún estudiante se considera población de riesgo por su sola condición de discapacidad, 

tal como se desprende de la Resolución del CFE Nº 364. (5.4) 

● Los y las estudiantes que sean considerados de riesgo por estar comprendido en alguno 

de los grupos pertenecientes a esta categoría, deberán continuar su trayectoria con 

estrategias a distancia que contemplen espacios de interacción con el grupo-clase al que 

pertenecen, sumándose a este grupo aquellos/as que, sin ser población de riesgo, no 

asistan de manera presencial por decisión familiar. (5.5,6) 

● Se contemplarán algunas situaciones particulares como la dificultad de permanecer con 

barbijo o máscara, en cuyo caso se extremarán las medidas de prevención, como la 

distancia social y la higiene de las manos. (7.8) 

● El uso de la técnica-guía con el brazo extendido para estudiantes que requieran apoyo 

para su movilidad, así como el uso del barbijo transparente a fin de favorecer la lectura 

labial e interpretación de gestos, expresiones y movimientos faciales. (7.4,5) 

La Res. Nº 387/21 CFE12 establece los principios y pautas para apertura de las escuelas y la 

reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y 

cuidado de la salud de la comunidad educativa13. En la misma se prioriza la apertura de las 

escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país, conforme con la situación 

epidemiológica en las unidades geográficas de menor escala en las que resulte posible evaluar el 

                                                      
12 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_387_-_if-2021-12986880-apn-sgcfeme.pdf 
13 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_387_-_if-2021-12986880-apn-sgcfeme.pdf 
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riesgo sanitario y epidemiológico imperante. En este sentido, ratifica que las clases iniciarán en 

todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada 

jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización aprobadas por Resolución N° 

366/2020. 

Establece que, en la situación excepcional que impone la pandemia, las distintas formas de 

escolarización se implementarán de acuerdo a las siguientes condiciones: presencial (supone la 

asistencia regular a la escuela todos los días de la semana en el horario establecido por cada 

jurisdicción; sólo podrá implementarse en las escuelas en las que la relación entre la cantidad de 

estudiantes y el espacio físico permita cumplir con el distanciamiento físico establecido en los 

protocolos); no presencial (supone que toda la escolaridad se cursa sin asistencia a la institución 

escolar, quedando la misma reservada a estudiantes que por razones de salud pertenezcan a 

grupos de riesgo y a estudiantes matriculados en escuelas en las que, por decisión de las 

autoridades educativas y sanitarias jurisdiccionales, no puedan habilitarse actividades 

presenciales); y combinada (alterna tiempos de trabajo de los y las estudiantes con asistencia a 

la escuela y actividades educativas en situaciones de no presencialidad mediados por diferentes 

instrumentos y soportes; se implementará en todos los casos que sea necesario para asegurar el 

sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico disminuyendo la densidad de 

ocupación de las aulas y los edificios escolares). 

La resolución también establece que, las y los estudiantes que formen parte de alguno de los 

grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo 

establecidos por la autoridad sanitaria, serán eximidos de asistir de manera presencial al 

establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y/o 

acreditar la convivencia según el caso. Para dichos grupos de estudiantes se brindarán 

alternativas para asegurar su derecho a la educación y sostener su escolaridad de forma no 
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presencial, contemplando la posibilidad de sostener algunas instancias de intercambio presencial 

individual bajo los cuidados sanitarios correspondientes. 

En cuanto al personal de establecimientos educativos que formen parte de grupos de riesgo, 

hasta tanto esté disponible la vacunación para estos grupos, serán dispensados de asistir a los 

establecimientos de manera presencial. 

También se indica que, en la forma combinada de escolarización, la asistencia alternada de los 

distintos grupos, se organizará por turnos, días de la semana o por semana completa dentro de 

las franjas horarias que establezca cada jurisdicción. En estos sistemas de alternancia, el 

agrupamiento de los y las estudiantes de cada ciclo escolar podrá realizarse de acuerdo  a las 

dimensiones de la planta funcional, la distribución horaria de los equipos docentes y consideren 

además las necesidades familiares. Por otra parte, los criterios básicos para la organización y 

distribución de los espacios escolares, se rigen por los criterios del distanciamiento físico, tiempo 

de exposición y dinámica del aire bajo los parámetros establecidos en los protocolos federales y 

jurisdiccionales vigentes y sus actualizaciones. 

A su vez, la planificación de las instancias presenciales deberá considerar la definición de 

actividades, contenidos, materias y experiencias formativas que más requieren presencialidad 

y/o que permiten orientan el trabajo no presencial, atendiendo a la complementariedad de 

ambas instancias. 

Por otro lado, la planificación de las instancias de actividad escolar no presenciales deberá 

considerar los niveles de autonomía de los y las estudiantes (en función de la edad y sus 

trayectorias de aprendizaje) y la disponibilidad de recursos educativos para el desarrollo de las 

actividades en el hogar. 

La reorganización institucional y de la enseñanza, de acuerdo con la resolución, requerirá de la 

reorganización institucional del trabajo docente respetando en todos los casos “la carga horaria 
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vigente y reconocida para cada agente previa a la situación de pandemia, previendo de acuerdo 

con el Acuerdo Paritario del 04/06/2020 que se lleve a cabo sin sobrecargas en virtud de la 

excepcionalidad del formato de trabajo pedagógico que se adopte, como consecuencia de las 

necesarias reorganizaciones, asegurando el derecho a la preservación de su intimidad familiar, a 

la desconexión digital y al descanso” (Acuerdo Paritario 24/07/2020). 

Finalmente, el Instituto Nacional de Formación Docente en articulación con cada una de las 

jurisdicciones, implementará una Semana Federal de acompañamiento de las nuevas formas de 

organización y enseñanza en este contexto, dirigida a todo el personal directivo y docente de la 

educación obligatoria de gestión estatal y privada, sobre los aspectos pedagógicos y organizativos 

establecidos en la presente resolución, que se implementará en articulación con cada 

jurisdicción. 

 

     5.2 Análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas 

Como se mencionara anteriormente, el 44,9% de los/as docentes de escuelas comunes del nivel 

educativo primario consultados/as en el marco de la Evaluación Nacional del Proceso de 

Continuidad Pedagógica realizado por el Ministerio de Educación de la Nación indicaron tener a 

cargo estudiantes con alguna discapacidad en proyecto de inclusión educativa. En los resultados 

publicados desagregados por ciclo, corresponde al 1er. ciclo un 41% y al segundo un 50%.  Si se 

consideran las formas de gestión, en las escuelas estatales hay un 46% de alumnos y alumnas 

incluidos en proyecto de inclusión, siendo en el sector privado el 42%. Otro dato de interés que 

surge en el estudio es el porcentaje correspondiente por ámbito, correspondiendo al espacio 

urbano un 48% en tanto un 29% en el rural. 
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Con respecto a las adecuaciones que los y las docentes debieron realizar para favorecer la 

trayectoria de estos estudiantes, el 80% admitió haber realizado adecuaciones en la propuesta 

para favorecer su inclusión, en tanto el 15 % consideró que no fueron necesarias y sólo el 5 % 

señaló que no le resultó posible realizarlas.  

En el desarrollo de este análisis podemos señalar algunos puntos clave que recorrieron los 

discursos de las y los docentes de todo el país coincidentes con los datos arrojados por la 

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Los informes preliminares de la 

Evaluación brindaron resultados que indican diferencias que pueden encuadrarse en 

desigualdades socioeconómicas y territoriales. Esto se registra a través de los contrastes entre 

los tipos de gestión y entre escuelas urbanas y rurales en niveles de conectividad, acceso a 

dispositivos, tipo de comunicaciones entre otros.  En las escuelas de gestión privada, así como en 

los centros urbanos tanto las comunicaciones como los recursos tecnológicos utilizados fueron 

mayores y más variadas14.  

En este estudio, se pudo constatar a partir de los datos obtenidos a través de las entrevistas que 

estas desigualdades de distinta índole se señalan como determinantes en algunos casos al 

momento de describir las estrategias desarrolladas en las aulas con proyectos de inclusión. En 

todos los casos señalaron que obstaculizaron la efectiva implementación de estrategias 

pedagógicas adaptadas al nuevo escenario durante el año 2020, en particular acerca de los 

siguientes temas indagados:  

● Acceso a los dispositivos y red 

● Acompañamiento de las familias (por los recursos materiales y formativos de las familias) 

                                                      
14 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informepreliminar_directivos.pdf 
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En todos los casos las y los docentes hicieron mayor referencia a temas que no les fueron 

preguntado en las entrevistas o bien agregaron otros, de todas formas, consideramos que 

estas referencias permitieron enmarcar el contexto de sus actividades en el período relevado. 

Los temas preponderantes fueron: 

● Las trayectorias educativas de todo el grupo de estudiantes en general, en mayor medida 

que las referencias específicas a las de las y los estudiantes en proyecto de inclusión. 

● La realidad de las escuelas y las prácticas educativas habituales previas al ASPO, así como 

las necesidades y demandas que atraviesan esas prácticas. 

Acerca de las y los estudiantes con discapacidad se plantearon de manera recurrente ciertas 

preocupaciones en relación a:   

● La necesidad de ampliar la infraestructura y recursos (material y de formación para 

docentes) 

● Adaptación de dispositivos con software que contemple posibilidades en el caso de tener 

alguna discapacidad 

● Adaptación de los materiales en atención al tipo de discapacidad para que los recursos 

puedan ser genuinos, y que tiendan a la inclusión educativa (que los niños y niñas 

aprendan) 

5.2.1 La actividad escolar en tiempos de cuarentena  

En esta dimensión el estudio indagó sobre las actividades escolares de niños y niñas con 

discapacidad que tienen proyecto de inclusión y asisten a escuelas primarias a lo largo del 

territorio nacional en el período del ASPO. 
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Los datos relevados dieron cuenta de las particularidades de las actividades escolares 

propiamente dichas, dirigida a esta población, atendiendo a las características que asumen 

las mismas, las configuraciones de apoyo o adecuaciones realizadas para trabajar los 

contenidos y la elaboración del PPI; aspectos relacionados con la comunicación  ya sea con 

estudiantes, familias, distintos actores del área educativa así como también con otros 

ministerios; por último la formación y/o capacitación dirigida a docentes así como también el 

acompañamiento para afrontar las particularidades del dictado de clases en situación de 

aislamiento dispuesto por el gobierno nacional. 

De las entrevistas realizadas en distintas regiones del país, se desprende que las instituciones 

escolares seleccionadas, cuentan con características edilicias, recursos (materiales/humanos), 

matrícula diversa, así como particularidades en relación a la ubicación geográfica y el acceso 

a las mismas. 

En todas las escuelas primarias que participaron del estudio, había estudiantes con proyectos 

de inclusión, niños y niñas que tienen diversas discapacidades (intelectual, sensorial –sordos 

e hipoacúsicos, ciegos y disminuidos visuales-, motoras, trastornos del espectro autista -TEA-

, así como estudiantes que, sin tener discapacidad, cuentan con problemáticas específicas 

(trastornos emocionales, trastornos específicos del lenguaje), lo que trae como consecuencia 

la articulación con distintas escuelas especiales que atienden las particularidades derivadas de 

la discapacidad en relación  al proceso de aprendizaje. 

Con relación a la articulación entre instituciones públicas de distintas gestiones, debe 

señalarse que las escuelas que participaron del estudio son en su totalidad de gestión estatal. 

De acuerdo con el art. 4 de la Res. Nº 311/16 CFE, las escuelas propiciarán las acciones de 
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integración entre instituciones de la misma gestión, sin embargo algunas directoras 

entrevistadas señalan la articulación con escuelas especiales de gestión privada, y la 

incorporación de maestras de apoyo a la inclusión, acompañantes terapéuticas, 

acompañantes personales no docentes (APND) enviados por las obras sociales, lo que da 

cuenta de multiplicidad de actores que representan tanto al sector estatal como privado, que 

interactúan en el espacio escolar, en el diseño y ejecución de los proyectos de inclusión y en 

la elaboración de configuraciones de apoyo y/o adecuaciones de las actividades. 

Nosotros tenemos diferentes integraciones con diferentes escuelas, la 509, la 501, y 

Escuelas Privadas como La Casa de Juanita. Tratamos de sostenerlo como en la 

presencialidad. Hay alumnos que tienen MAI, se hace el proyecto en común, el PPI, la 

adecuación de los contenidos y trabajan en conjunto la maestra con la maestra 

integradora, y en caso de haber acompañante terapéutico con el acompañante. 

Tenemos alumnos con TEA y con TES. En ASPO se trató de hacer el acompañamiento, 

manteniendo las reuniones con las escuelas especiales, trabajando con la adecuación 

de los proyectos para estos nenes. Y las MAI trabajaron en la adecuación y 

acompañamiento. Y la maestra de grado trabajó con los nenes en la adecuación y 

acompañamientos, así como la maestra se comunica con los alumnos del dispositivo, 

también intervenía la MAI de estos chicos. (Directora Centro) 

… en la escuela la mayoría tienen fundaciones que le brindan una acompañante 

terapéutica o docente inclusora […] son externas a la escuela, algunas son pagadas 

por el Estado y otras responden a una obra social (Directora NOA) 
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También señalan que, en este año en particular, hubo dificultades en la asignación de 

maestras para la inclusión y/o acompañantes, situación que redundó en que toda la 

responsabilidad y el trabajo fuera responsabilidad de la maestra de la escuela de 

nivel. 

… de los 5 niños que te mencioné, solamente 2 tenían equipo de apoyo y continuaron 

con el equipo de apoyo. Los otros 3 no, no tuvieron desde un inicio. (Directora Cuyo) 

La matrícula escolar también resultó variable en cuanto al número de estudiantes en general 

y en relación a la cantidad de estudiantes con discapacidad, en particular.  Algunas aulas 

tenían sólo uno o dos y otras llegaban a tener 15/16 estudiantes. En las escuelas con aulas 

numerosas, la cantidad de estudiantes con discapacidad incluidos en cada una a veces torna 

dificultosa la tarea del o la docente. 

Están acompañados con un acompañante pedagógico no docente APND, trabajan con 

la maestra de apoyo y son muy poquitos recursos que a veces contamos, no tenemos 

mucha gente disponible para estos niños y nos vendría re bien tener más dispositivos 

de ayuda, el maestro solo no alcanza, para trabajar con estos niños, los grados son 

numerosos, entre 25 y 27 niños, los niños con capacidades especiales demanda mucho 

tiempo y también hay niños sin diagnósticos que requieren atención especial también. 

Son 21 secciones, en cada sección hay 20 y pico de chicos, tengo en la matrícula 531, 

es una escuela inmensa con muchos chicos y los recursos son mínimos (Directora 

Centro) 
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En relación a las actividades escolares propiamente dichas, es importante señalar las 

funciones que competen a cada integrante del equipo y cómo éstos están conformados de 

acuerdo a las particularidades regionales y de cada institución. 

Coincidieron en mencionar que durante el ASPO mantuvieron actividades que se realizaban 

con anterioridad al tiempo que sumaban nuevas tareas relacionadas con la particular 

situación que se atravesaba. 

Se señala que confeccionaron material para que sus estudiantes puedan realizar las tareas 

(abecedarios, tablas numéricas, tarjetas de imágenes), material que generalmente se 

encuentra en el aula a disposición de los niños y las niñas.  

... le llevé todo a color, le imprimí un abecedario, un cuadro numérico, porque uno en 

el aula tiene toda la cartelería disponible para los chicos, pero en estos casos, 

entonces le llevé carteles, abecedarios, como para que sienta que tenía herramientas 

para trabajar (Docente, Sur) 

También confeccionaron cartillas/cuadernillos/guías con actividades que hacían llegar a 

centros de fotocopiado para que las familias pasen a retirarlos. En casos en que esto no 

ocurría algunas docentes acercaban las tareas al domicilio del o la estudiante. Debieron apelar 

a la creatividad para proponer actividades que resultasen de interés de los niños y las niñas 

... al tener poca matrícula y al estar centrados en los chicos más en este niño con la 

dificultad [...] le hacemos llegar cada quince días su material impreso (...) (Docente 

Sur) 

… trabajamos mediante guías donde nos proponíamos un desafío, entonces todas las 

actividades estaban relacionadas con el desafío. Supongamos que el desafío era hacer 
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un barrilete, entonces teníamos que hacer actividades de matemáticas, lengua 

relacionadas con el barrilete (Docente Cuyo) 

Una docente señaló que se acercaba a los domicilios de las y los estudiantes que estaban 

aisladas/os por no tener conectividad 

…lo localicé en junio que me fui a la casa a hacerle la visita domiciliaria, porque estaba 

totalmente aislado, sin conectividad, él la beca no la pudo recibir, me manejé yo… 

(Docente, Centro) 

Otra actividad que realizaron desde el principio, en un intento de organizar la comunicación 

con estudiantes y familias fue el armado grupos de WhatsApp, blogs, etc.  

Y bueno lo primero ha sido adaptarse había muchas consultas, al principio no sabían 

las escuelas, bueno nosotros tampoco como podía ser este trabajo de no 

presencialidad, había que hacer un relevamiento a ver que chicos tenían WhatsApp 

que chicos podían trabajar con Zoom o con Meet, otros chicos en el caso de las 

escuelas del interior, la única manera fue prepararle cartilla que se les llevaban cada 

15 días (Supervisora escuelas primarias NOA) 

Con anterioridad a la ASPO y en situaciones en que las clases se desarrollan presencialmente, 

la docente del grado es quien generalmente detecta alguna problemática. Ésta con el apoyo 

del equipo de orientación escolar de la escuela primaria tiene habitualmente a cargo la 

realización del seguimiento y la elaboración del diagnóstico, para luego elevar la propuesta 

de incorporación en un proyecto de inclusión con una escuela especial. Es importante señalar 

en este punto que no todas las escuelas cuentan con EOE y esto también es un tema que 
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afecta de manera particular las dinámicas institucionales en general y en particular en el tema 

de inclusión de niños y niñas con discapacidad. En algunas provincias los y las docentes 

trabajan en coordinación con los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP), Servicio de 

Apoyo Interdisciplinario Educativo (SAIE) dependiendo de la provincia. Estos últimos a 

diferencia de los anteriores funcionan como equipos distritales. Las voces de las entrevistadas 

dieron cuenta del trabajo realizado en los casos en que contaban con los equipos y en los que 

no. Una vez que el niño o niña ingresa al proyecto, la maestra de grado junto con la maestra 

de apoyo a la inclusión (MAI) serán las encargadas de elaborar la PPI (Propuesta para la 

inclusión). De la misma forma se trabajó en el marco del ASPO. 

… tenemos un equipo de orientación que es para todo el distrito y también necesitamos de 

ellos, pero no dan abasto (Directora Centro) 

… las escuelas especiales nos mandan la MAI que viene una o dos veces por semana, según 

el dispositivo y es la que trabaja codo a codo con el nene, es la que acompaña (Directora 

Centro) 

… los docentes de grados, trabajan la planificación con los docentes de apoyo, hacen la 

adecuación para los niños de los contenidos seleccionados (…) (Directora Cuyo) 

Nosotros cuando comenzó el año teníamos las listas con los niñitos con discapacidad, 

entonces se hizo la demanda con la Escuela nª1 que está acá cerca y es la que articula con 

nuestra escuela, al hacer la demanda ellos se encargan de mandarnos los docentes de la 

modalidad, en esas dos semanas que tuvimos clase presencial, las colegas se acercaron a 

la institución y tomaron su grupito de alumnos. (Directora de NEA) 
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Todos estos chicos que están incluidos, tienen maestras acompañantes, al tener certificado 

de discapacidad la obra social cubre una maestra acompañante, entonces esa es una gran 

ventaja, y trabajan en forma paralela con la docente de grado, […] en el aula con la docente. 

En este año tan particular, esas maestras acompañaban en las casas, o sea en los domicilios 

acompañaban, dentro de lo permitido (…) (Directora NEA) 

… nosotros tuvimos que hacer un trabajo de equipo, ¿sí? Un trabajo de equipo con el Equipo 

Técnico para tener el asesoramiento adecuado, porque en el Equipo Técnico hay 

Psicopedagogas, hay Fonoaudiólogas. Entonces, ellas son las que nos iban asesorando 

sobre lo más provechoso para cada uno de los nenes con las distintas capacidades. Eso es 

lo que hicimos primero. Ahora, también trabajamos con las Escuelas Especiales, que 

aportan lo suyo con el tema de las MAI, es decir las Maestras de Apoyo a la Inclusión. De 

esa manera vamos formando las configuraciones de apoyo, viendo qué es lo que los chicos 

pueden y qué es lo mejor para ellos. (Directora, Sur) 

Trabajamos en red con un equipo de orientación escolar. Ellos tienen psicopedagoga, 

psicóloga y asistente social. Nosotros, si detectamos anomalías hacemos ficha de 

derivación, comunicamos la situación y ellos evalúan si es para visita de asistente social, si 

es para trabajo con la psicopedagoga, evalúan y hacen informes. Vamos decidiendo qué es 

lo mejor para ese niño (Docente Centro) 

En relación al PPI, se entiende que es una herramienta con la que cuentan las y los docentes 

que tienen a su cargo estudiantes con discapacidad en proyecto de inclusión. este proyecto se 

elabora a principio de año y sirve para la evaluación del estudiante con discapacidad, dado 

que deben ser evaluados y calificados de acuerdo a lo plasmado en su proyecto individual. 
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En este proyecto se consignan estrategias educativas cuyo objetivo es garantizar la inclusión 

de estos/as estudiantes. Para poder elaborarlo las y los docentes, tanto de la escuela primaria 

como de la escuela especial (o la APND o acompañante terapéutico) deberán identificar las 

barreras de contexto, evaluar la situación escolar de cada estudiante y centrarse en su 

potencial. Luego se ampliarán las especificaciones pedagógicas, las configuraciones de apoyo, 

los criterios de evaluación y de acreditación, así como los acuerdos realizados entre 

profesionales que llevarán adelante el proceso de inclusión. 

En este sentido, las respuestas al respecto de la elaboración de los proyectos individuales fue 

variada, puesto que la declaración de la ASPO tuvo lugar a pocos días de iniciado el ciclo 

lectivo. Algunas entrevistadas señalaron que han podido hacer los PPI de estudiantes que ya 

venían en el proyecto desde años anteriores, no así con aquellos/as que se incorporaron en 

2020. Otras que no pudieron concretarlo por falta de tiempo, pero a pesar de ello se 

plantearon objetivos y realizaron adecuaciones a las actividades. 

… con Thiago lo hicimos. Con Isaías no llegamos a hacerlo porque él llegó como 

alumno nuevo en esta escuela, y con Milena tampoco lo hicimos porque fuimos 

trabajando con ella como podíamos… (Directora Cuyo] 

… cuando iniciamos tenemos un período de diagnóstico [dónde] el docente va 

interactuando con los chicos para ver en qué situación están, qué aprendizaje 

necesitan reformar porque ellos tienen adaptaciones a nivel curricular. Depende del 

grado de discapacidad […] algunos tienen PPI […] otros tienen adaptaciones de acceso 

[…] después tenemos adaptaciones de estrategias (Docente Cuyo) 



 
 

 

 

 

 

39 

…primero presento los contenidos mínimos que les voy a dar y se lo muestro a la 

maestra especial y si ella está de acuerdo con eso me da el ok y en base a eso trabajo 

(Docente NEA) 

…la verdad que no, con todo esto de que nos agarró la pandemia, en algunas cosas nosotros 

no hemos profundizado […] Pero nosotros, cuando ingresaron tratamos de tener objetivos. 

En el caso de Benjamín tratar de darle mayor cantidad de herramientas para que él pueda 

insertarse […] en el caso de Agustín, lograr una alfabetización tanto en matemática como 

en lengua. Bueno tratamos de seguir esos lineamientos (Docente Centro) 

La verdad que no […] al principio a nosotros nos pedían la planificación para una fecha, pero 

con todo esto de la pandemia, no nos pidieron […] después me comuniqué con la 

integradora, tuvimos una reunión [..]con la directora, la directora de ella y todos los 

docentes de la escuela que tenemos niños con discapacidades y bueno, en la reunión se 

dispuso que no hiciéramos las planificaciones anuales porque en realidad no las íbamos a 

poder llevar a cabo (Docente Sur) 

…con la MAI pudimos sacar los puntos clave, que nosotros consideramos que era preciso en 

la particularidad de Benja. […] había que ver desde donde partir con Benja y que era lo que 

queríamos lograr. Si fuimos trabajando puntos en común (Docente Sur) 

Algunas docentes señalaron que en las semanas en que asistieron de manera presencial a las 

escuelas, previas al decreto del ASPO, pudieron elaborar el PPI conjuntamente con otros 

actores. 
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Tiene un proyecto de inclusión, con contenidos prioritarios, si, si, hecho por supuesto con el 

gabinete de la escuela, con el Servicio de apoyo interdisciplinario educativo (SAIE) y a través 

de la Maestra Orientadora Integradora (MOI) (Docente NEA) 

En las dos semanitas esas, los días la MAI estuvo dos días con ella, pero mientras el resto 

de sus compañeros trabaja en lo suyo, ella venía al escritorio o se iba al lado de ella, 

entonces logramos mucho esas dos semanas. El tema es que lamentablemente con la 

pandemia se perdió. (Docente SUR) 

Muchas docentes señalaron en las entrevistas que el PPI lo diseña la maestra especial (MAI, 

DAI, MOI). 

Estamos trabajando con el PPI que nos presentó la señorita después de Julio, así que antes 

de eso nosotros hemos trabajado con las actividades que más o menos fuimos sondeando 

que ella podía hacer (Docente NOA) 

La maestra de apoyo a la inclusión trae el PPI, lo trabajan de manera colaborativa y ahí se 

expresan los contenidos y la forma de trabajar. 

…ella (aludiendo a la maestra especial) me lo entregó hace un mes más o menos, el 

PPI así que se fue trabajando en base a la planificación que yo elaboré en marzo… 

(Docente NOA) 

En relación a la implementación del PPI se registró lo siguiente. 

Tengo que seguir al pie de la letra (Docente NEA) 
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…trabaja con PPI, si o si tienen que ajustarse al proceso de integración (Docente 

Centro) 

Si, los dos tienen PPI. Nosotros trabajamos con una escuela integradora, se respeta 

más o menos (Docente Centro) 

… (se trabaja) con el PPI los docentes si o si tienen que ajustarse al proceso de 

integración (Docente Centro) 

…ella (la docente de escuela especial) me lo entregó hace un mes más o menos el PPI, 

así que se fue trabajando en base a la planificación que yo elabore e marzo 

(planificación) (Docente NOA) 

En el equipo que trabaja con estudiantes con proyecto de inclusión, la MAI es la encargada de 

brindar “orientaciones, apoyos y/o recursos especializados […] para crear conjuntamente las 

mejores condiciones de oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje, asegurando entornos 

de accesibilidad y participación” (RES N º 311/16 CFE) Es importante señalar que las 

configuraciones de apoyo y/o adecuaciones serán mayores o menores en función de la 

discapacidad que presente el o la estudiante 

En relación al diseño de las actividades, en particular de niños y niñas con discapacidad, han 

elaborado las adecuaciones o configuraciones de apoyo conjuntamente con la MAI o la DAI 

(docente de apoyo a la inclusión), aunque hay docentes que señalaron que por diversas 

circunstancias no contaban con ese recurso. Aquí fue necesario atender a las particularidades 

de cada niño en relación a su discapacidad, comprendiendo la dificultad “extra´” que conlleva 

la imposibilidad del contacto presencial. Algunos niños y niñas requieren del contacto visual, 
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otros de poner en juego diversas estrategias para acompañarlos en la comunicación y la 

realización de las tareas. 

... trabajamos con la otra escuela, con una docente integradora para trabajar con él 

[en referencia al niño con discapacidad], las actividades que yo voy realizando las 

vamos adaptando para que las pueda desarrollar. (Docente Cuyo) 

... armamos una secuencia en general y hacemos después las adaptaciones para esos 

chicos. Es así como trabajamos (Docente Cuyo) 

La nena hace las mismas actividades que el resto, tal vez reducidas, pero intentamos 

que no haya diferencias para ella, para que no se sienta excluida del grupo. Tal vez, 

planifico para todos imágenes, actividades bien atractivas para beneficiar a Maia y 

son para todos… (Docente Sur)  

Nosotros utilizamos como base el cuadernillo que mandó Nación, pero solo algunas 

actividades porque después, había otras actividades que nosotros preparamos de 

acuerdo al contexto que tenemos, o sea cada docente preparó las actividades. 

(Docente NOA) 

…) en todas las que son mis áreas las adecuaciones las hacía yo, nada más. Con la DAI 

hacíamos las adecuaciones cuando era necesario sino tenía en cuenta los mismos 

contenidos que se venían realizando […] más que nada (las hacía) en el área de 

Lengua, lo que facilitó mucho fue mostrarle videos, que no solo fuera el juego o la 

explicación […] él lo podía ver y era una forma de llamarle la atención. (Docente Cuyo) 
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La escuela especial nos asigna un docente para todos los grados, por lo cual la 

asistencia de esa docente es esporádica. Entonces con esos chicos que no tenían 

mutual y que estaban coordinados con la escuela especial se nos hizo muy difícil. 

Terminamos los docentes de grado haciendo el acompañamiento y las adaptaciones. 

En cambio, los chicos mutualizados, nosotros pasábamos la propuesta de actividades 

al acompañante terapéutico y esa chica se encargaba de hacer todas las adaptaciones 

guiándolos y entonces fue mucho más fructífero (Docente Cuyo) 

Trabajamos en conjunto con la maestra de la escuela especial. Por ahí yo preparaba 

algo y le mostraba a ella, ella me mandaba el ok, o hacía algunas correcciones que 

por ahí yo no veía y así trabajamos en conjunto. (Docente NEA) 

Los ajustes que hice fueron sugeridos por la escuelita especial de Añatuya, trabajamos 

en conjunto porque la nena iba a esa escuelita. Yo le preparo la cartilla con la 

adecuación, le aviso a la mamá o a la abuela que puede retirarlas. (Docente Cuyo) 

Nosotros, el tema de adaptación y demás, vamos elaborándolo a principio de año y 

las docentes DAI, hasta que la familia la consigue, viene después, no es parte de la 

parte funcional ni una docente permanente que nosotros podamos llamarle y decirle… 

no llega y en este caso, porque no todos tienen la posibilidad económica de poder 

acompañarlos o tener un acompañamiento para su hijo… (Docente Cuyo) 

Yo le enviaba la propuesta a la maestra inclusora y ella hacía algunas adecuaciones, 

ya sea de los textos o de alguna actividad, pero Leonardo es un alumno que puede 

trabajar bastante bien, cuenta con el apoyo de la mamá es hijo único, así que apoyo 

familiar tenía, apoyo de la maestra integradora también contaba” (Docente NOA) 



 
 

 

 

 

 

44 

Tal como se ha mencionado, en este año particular en el que el ciclo lectivo fue desarrollado 

íntegramente a través de mediaciones tecnológicas, fue importante contar con el 

acompañamiento de la familia para poder llevar adelante las actividades. 

… con la ayuda de la mamá […] un pizarroncito, (que) es un tablero donde él apoya 

las hojas, […] tiene una luz que la misma especialista [...] visual le aconsejó que use 

en la casa, es un veladorcito que lo tiene que tener muy cerca para que pueda hacer 

las cosas, el niño oralmente el desempeño es un diez, el problema de él, lógicamente, 

está en la escritura.… en general hicimos una selección de contenidos y con los chicos 

con discapacidad fue con los que más nos costó conectar, apelamos más al apoyo de 

la familia, con adaptación en el trabajo… (Docente Centro) 

Tiene una primita que está en el secundario y con esto de la pandemia está ahí, y ella 

la ayuda bastante con las actividades (Docente NOA) 

Las mamás se ocupaban de ir a hacer la impresión de las tareas para que ellos tengan 

una carpeta organizada (Docente Centro) 

La mamá desesperada porque no quería trabajar, se resistía y se resistía hasta que, 

bueno, logramos que un poco con la ayuda del papá y de los hermanos empiece a 

trabajar (Docente Cuyo) 

… es hijo único, la mamá no trabaja así que era el apoyo constante y él entregó en 

tiempo y forma todo el año hasta el día de hoy (Docente NOA) 

Como anticipamos al comienzo de este informe, al momento de señalar las dificultades 

generadas por la particularidad del período, además las mencionadas, en varios casos las y los 



 
 

 

 

 

 

45 

docentes manifestaron algunas propias de su práctica docente habitual en la presencialidad.  

Las mismas se encuentran relacionadas, por ejemplo, con la posibilidad de contar o no con un 

equipo de orientación escolar por institución, o la regularidad con que asiste la MAI y la 

cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados en cada aula. 

Por otra parte, hubo dificultades en la detección de niños y niñas que presentasen 

alguna problemática, dado que la presencialidad es fundamental en este aspecto.  

Todos los años ingresan 120 alumnos nuevos, ahí se detectan las problemáticas, este 

año eso no pasó con la tarea virtual, eso se hace presencial. La tarea la manda la 

mamá, la sube la mamá, no sabemos si realmente la hace el nene. No es lo mismo 

tener al nene y ver cómo pronuncia si puede dar cuenta, si puede explicar, ahí lo vemos 

en lo presencial. Creo que el año que viene va a ser un trabajo muy difícil porque 

tenemos que hacer toda esa detección de los que están en 2do y los nuevos que van 

a ingresar a 1º (Directora Centro) 

En relación a la elaboración de la PPI y las configuraciones de apoyo, la misma no presentó 

dificultades particulares en el período. Entre las adecuaciones adicionales que se realizaron a la 

propuesta se encuentra el soporte tecnológico, al igual que ocurrió con la totalidad de los y las 

estudiantes del nivel. Al respecto, se desprende que la participación tuvo que ver con: 

● la posibilidad de acceso tanto a dispositivos como a la conectividad  

La mayoría de las docentes se manejaron con videollamadas […] estamos hablando 

de estos alumnos incluidos, porque necesitaban el contacto más directo con el 

alumno, necesitaba verlos, necesitaban presentarles imágenes para contextualizar 
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las actividades, entonces necesitaban hacer un contacto más directo con el alumno, 

que no lo podían hacer a través de otro medios, por ejemplo un mail, o un classroom 

[…] llegamos a la conclusión después de varias reuniones de que necesitábamos un 

contacto directo, entonces nos vimos en la necesidad de hacer algo más para estar 

con la familia y con el alumno, entonces hacíamos videollamadas, incluso las 

maestras, les mandan videos a los alumnos, para que ellos vean algunas cositas para 

poder después llevarlo a la práctica. (Directora Centro) 

…tengo una población escolar que no accede a los medios de conectividad, no tiene 

acceso a una tablet o un celular más o menos que puedan manejar… (Director Centro) 

... y ha quedado al descubierto que los chicos en general no tienen los medios 

tecnológicos como para decir tengo una computadora en mi casa, no no no eso ha 

sido muy perjudicial para los chicos con discapacidad… (Supervisora Educación 

primaria NOA) 

Si, mis clases principalmente han sido con audios primero. ¿Por qué? porque los videos 

no estaban todos, no todos tenían la disponibilidad del celular, entonces los audios 

fue lo que me dejó la posibilidad de que todos lo tuvieran. (Docente Cuyo) 

[los docentes] han adecuado contenidos y les dan a los padres para que trabajen con 

los niños. En algunos casos, hacemos videollamadas con los que tienen conectividad, 

pero no todos tienen”. (Directora Centro) 
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En un principio arrancamos trabajando con grupos de WhatsApp, cuando vimos que 

esto se iba alargando empezamos a buscar diferentes recursos, Skype privado usan 

las maestras, cuando son más grandes tienen Classroom…” (Directora Centro) 

… con ellos no podíamos conectarnos por internet, porque no tienen internet, sus 

dispositivos móviles no son los adecuados, entonces tuvimos que hacer tipo como un 

acompañamiento más cercano, de ir a la casa, llevar las secuencias, implicar a la 

mamá y ahí la mamá cuando terminaban traía las devoluciones. (Docente Cuyo) 

… sino le llegaba por el grupo de WhatsApp. Ellos a veces no tienen una conexión de 

internet estable por ahí van y buscan en la casa de la abuela, ellos recurrían a la casa 

de la abuela… (Docente NOA) 

…él no tenía conexión, entonces, le llevábamos la tarea a su casa y como podía 

trabajaba con la docente integradora y nos hacía una devolución. (Docente Centro) 

…como no tienen conectividad, nosotros les preparamos cuadernillos (Docente NOA) 

● las particularidades propias de la discapacidad   

…le planifiqué un área diaria porque cuando ella ve mucha cantidad para hacer, 

reniega y no quiere trabajar [...] con el aval de los directivos, le mandé un área por 

día, una o dos actividades chiquitas con imágenes, llevé todo a color... (Docente 

Centro) 

…[con] lo poco que había visto a Benja [niño autista que no se había comunicado en 

sus tres años de jardín y comenzaba primer año] me di cuenta que necesitaba mi 
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mirada fija y dirigida a él en cada situación comunicacional que había. Entonces yo 

armaba videitos en general y la mamá se los mostraba a él. […] necesitaba armar 

videos donde yo lo nombrara a él y mi mirada sea directa en la cámara para él. Y así 

dos o tres veces por semana […] así le iba haciendo como entradas cortitas, hasta que 

de pronto Benjamín mandó un audio donde empezó a contestar esos videos que la 

seño le iba enviando (Docente Sur). 

… trabajaron muy poquito desde la virtualidad, porque no lograron sostenerse en un 

tiempo prolongado, más de 15 minutos frente a la cámara no aguantan… (Directora 

Centro) 

Fue muy difícil trabajar con él porque no se puede expresar verbalmente. Con Agustín 

fue un poco con señas, o sea me costó mucho trabajar a través de zoom […] él con 

esto de no tenerte presente se distraía demasiado. (Docente Centro) 

Ella (la niña con proyecto de inclusión) asistía a la escuela 3 veces por semana con la 

asistencia de una maestra de escuela especial. Y trabajamos todo lo que es para 

desarrollar la motricidad, cosas así. Si bien ella todavía no agarra bien el lápiz, no se 

ubica bien en el cuaderno, entonces todos los trabajitos que hacíamos se basaban en 

eso, que ella se pueda ubicar y aprenda a agarrar el lápiz. (Docente NEA) 

(…) personalmente me doy cuenta lo esencial que es para esos chicos la mediación 

nuestra. La mediación del docente es indispensable porque, incluso, un nene de 

cuarto, en un momento dado, allá por mayo, estaba enojado y no quería hacer nada, 

porque él quería ir a la escuela, extrañaba a la seño, él extrañaba a sus compañeros, 

entonces tuvimos toda una etapa ahí para poder otra vez encaminarlo, eran muchas 
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videollamadas, porque nosotros estuvimos el aislamiento y no podíamos ir a la casa 

ni nada. Ni siquiera la acompañante, entonces tuvimos ahí un periodo casi de veinte 

días en los que él se resistió a trabajar. No quería y no quería. La mamá lloraba y, 

bueno. Teníamos toda una situación de conflicto, porque no es solamente la parte 

productiva, para ellos es fundamental la parte emocional (Docente Cuyo) 

Uno va siguiendo el ritmo, él que tiene TGD hay días que está totalmente lúcido y te 

hace una clase totalmente normal, por ahí la clase siguiente está totalmente aislado, 

presencia la clase, pero está totalmente ausente con su mente, no sé si soy clara 

(Docente Centro) 

● las posibilidades de la familia en relación al tiempo:  por ejemplo, se mencionó que los 

horarios de las clases por videollamadas, zoom, meet, debieron adaptarse muchas 

veces los horarios a las posibilidades de las familias, particularmente en aquellos que 

no contaban con computadoras y cuyo único dispositivo era el celular del padre o 

madre, en estos casos los chicos y chicas eran incluidos en clases cuyo horario coincidía 

con el regreso a casa de las y los progenitores. 

... también esto de acomodarnos a los horarios de la familia, si bien los dispositivos 

son de la familia, la familia trabaja, acomodarnos a los tiempos que mamá está en 

casa para poder usar el celular para la videollamada (Docente Sur) 

… doy mis clases a la mañana de 9 a 11 y tengo que dar una clase a parte a las 8 de 

la noche, cuando los padres terminan de trabajar y traen los celulares a las casas. 

Entonces tengo clases a la mañana, a la tarde y a la noche para distintos grupos. 

Anoche terminé a las 10:30. (Docente NOA) 



 
 

 

 

 

 

50 

● el capital cultural de las familias que permitiese el acompañamiento.  

… hay tutores de 2 alumnos que son analfabetos, entonces se le dificulta un poco la 

relación, la comunicación, pero de todas maneras hemos tratado de ser lo más claro 

posible, y la dificultad la tienen ellos cuando se enfrentan con alguna tarea para poder 

ayudar desde casa y se sienten imposibilitados en hacerla … algunos ejercicios venían 

sin hacer porque también el nivel de alfabetización de los padres tuvo mucha 

influencia (Docente Cuyo) 

En el caso de Yohana le tuve que hacer una adaptación de acuerdo a lo que ella podía 

trabajar y bueno, también tuve dificultades porque el papá y la mamá no saben leer 

y una tía se ofreció para ayudarles a realizar las tareas, así que yo todos los días 

hablaba con la tía y le explicaba la tarea de su nenita, que también es alumna mía y 

después le explicaba la tarea de Yohana. (Docente NEA) 

En relación a la comunicación y los medios que fueron utilizados, la mayoría manejó 

la comunicación por WhatsApp (se señala como un obstaculizador que se encontró 

presente en el inicio de la pandemia, luego superado, que algunas docentes no 

querían dar sus números particulares). También se han utilizado plataformas (zoom 

o meet). Otro momento que fue tomado como oportunidad de contacto fue la entrega 

de bolsones de comida, aunque no podían demorar mucho tiempo para no complicar 

la dinámica de esta actividad “…hay procesos en los que se pierde la comunicación 

con ellos, debido a la falta de acceso. Pero nos reencontramos en la entrega de 

mercadería, podemos volver a encontrarnos y conversar con ellos… (Directora Centro) 
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En algunas instituciones se intentó tener números telefónicos de referencia de algún familiar 

o vecina/o ya que en muchos casos los cambios de número de celulares no fueron informados 

y la escuela perdía el contacto con el niño, niña y su familia; esta particularidad fue 

compartida por toda la comunidad en su conjunto, no se trató de un hecho privativo de las 

familias de estudiantes con discapacidad. 

… buscamos teléfonos alternativos. Nosotros actualmente, con la pandemia, no solo 

con los niños de inclusión si no con todos los niños, no tenemos su número de 

referencia, tenemos tal vez el de un vecino que nos puede llegar a comunicar con ellos. 

El de una tía. Todos los canales que podemos abrir para mantener la comunicación lo 

hemos hecho (Directora Centro) 

La comunicación podemos pensarla en relación a los y las estudiantes y a sus familias. En 

ambos casos es el o la docente quien tuvo comunicación cotidiana, y los equipos directivos se 

sumaron para el diálogo con las familias en situaciones específicas que requerían de su 

intervención. Su función específica se desarrolló más en relación con la supervisión y 

acompañamiento de la/el docente además de la articulación con el equipo de la escuela 

especial. 

… ella no tiene acceso a internet, todo este tiempo se nos ha hecho muy difícil sus 

devoluciones que fueron escasas. ¿Cómo accedimos a ella? En el primer tiempo, en la 

cuarentena para todos, yo le imprimí un trabajo para ella para algunas semanas cosa 

que, porque la mamá tampoco podía llegar al centro que teníamos para fotocopiar 

porque las primeras dos semanas enviamos a un lugar y los papas retiraron ahí el 

material, pero la mamá no pudo, entonces se las alcanzamos al domicilio con la 
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policía. Y como no teníamos respuesta de la mamá, ella no nos daba acceso a la nena 

para poder conversar con ella porque la mamá tiene WhatsApp, pero no tiene 

internet, entonces tampoco nos permite hablar con la nena o tener una videollamada 

para ayudarla, es como que la blinda. [luego] la mamá se comunicó con la directora, 

entonces bueno después de ese tiempo cuando la directora me comenta inició una 

campaña entre mis compañeras para juntar alimentos, ropa, en mi casa porque la 

escuela estaba cerrada. Así que con mi esposo lo llevamos hasta la casa de Maia que 

vive en una toma […] Yo tuve contacto con la mama, pero cuando le hable no estaban 

en su casa me dice cuando llego te mando lo que hizo, pero nunca me mando nada. 

Le volví a mandar mensajitos, la directora, la maestra de apoyo, porque ella también 

estaba en contacto, pero no hemos logrado una vuelta de lo que la nena ha hecho, 

que creemos no ha terminado. (…)  la seño de apoyo con ella estamos mucho en 

contacto y seguimos en contacto a pesar de que no tenemos respuesta de la mamá 

de Maia. Todas las semanas nos hablamos a ver si alguna tiene novedades, hemos 

tenido reuniones con otras profesionales. (…) se intenta todas las semanas, pero no 

hay apertura de parte de la mamá. Hay semanas que ella te contesta el teléfono y hay 

semanas que no. (Docente Sur) 

…por ahí la comunicación fluyó más con los padres que con los niños, los padres 

hacían de nexo para llegar al niño (Supervisora nivel primario NEA) 

Plataforma Classroom, clases virtuales, una vez por semana en cada grado doy las 

dos ciencias, formato papel, en el caso de Belén que no cuenta con medios, la escuela 

se hace cargo de todos los gastos y también WhatsApp (Docente Centro) 
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 Él (..) tiene que hacer veinte kilómetros para poder hacer las terapias. […] la primera 

reunión que hice de la tarde y él participó y ahí lo pude conocer. […] El WhatsApp el 

llamado telefónico, o sea, llamado, he realizado algunas videollamadas con ellos, 

porque, bueno, por ahí querían charlar, querían verme, no para hablar o para discutir 

de la escuela. (Docente Sur) 

... en el caso de nosotras lo que funcionó te diría que el 90 % fue el WhatsApp, nos 

facilitó la tarea. (…) si bien la escuela está ubicada en una zona urbana, los chicos 

bajan de barrios que están en el cerro, la señal de ellos no es muy buena, entonces 

hubo un porcentaje grande de los chicos que tenían que bajar para enviar las tareas 

o recibirlas (Docente Cuyo) 

(Con Ezequiel) la maestra integradora era la que iba y le dejaba la cartilla 

personalmente en la casa, al domicilio (Con Yuliana) Tenemos grupo de WhatsApp del 

padre, o sea, de la familia más que nada y bueno ella estaba integrada, pero a veces 

estaba y a veces no estaba, porque la mamá, es mamá y papá es la que está a cargo 

de la familia… (Docente NOA) 

… yo, tengo un grupo de WhatsApp, con todas las familias, usamos ese grupo o de 

manera privada, con llamados telefónicos, con mensajes. Con el resto de los docentes, 

soy yo el nexo entre la familia y ellos. También hago video llamadas con los chicos, 

permanentemente comunicadas. (Docente Centro) 

 Las clases de Meet, que por lo general tienen muy buena asistencia, hoy tuvimos una 

especial de informática y no faltó nadie, estábamos todos, el profesor, yo que soy la 

maestra titular y los 29 chicos. Después los correos, nos envían tarea por correo y los 



 
 

 

 

 

 

54 

que no pueden, eso también fue un tema, porque nosotros subíamos tareas y los 

chicos no tienen impresora, se manejan muchas veces con el teléfono, pero a medida 

que se pudieron ir abriendo los espacios, las mamás se ocupaban de ir a hacer la 

impresión de las tareas para que ellos tengan una carpeta organizada. el que no podía 

enviar las tareas, las puede llevar a la escuela (Docente Centro) 

Si si, yo me comunico con la familia. Tuvimos problemas porque ellos no tienen 

teléfono, yo tenía que llamar a la tía, la tía a su vez llamarla a la mamá que vaya a su 

casa o ella ir hasta la casa de Yohana para que pudiéramos comunicarnos (Docente 

NEA ) 

Aunque sea una escuelita rural nuestra población estudiantil o nuestra población de 

la escuela es un nivel económico de medio bajo, bajo. con muchas carencias 

económicas y con esta pandemia trajo muchos inconvenientes con la economía 

familiar, asique la única manera como no cuentan con un internet o wifi en casa, 

usamos los datos del celular, se complicaba la comunicación, siempre tratando de 

estar presentes con la familia, acomodándonos a sus tiempos y generalmente usamos 

esa metodología de WhatsApp, sino de última llamada común, porque si la familia no 

tenía datos o no tenía conexión al WhatsApp realizábamos una llamada comunes. 

(Docente Sur) 

Es el teléfono nada más. (Docente Cuyo)  

El contacto en mi caso siempre fue vía WhatsApp […] Por mensaje de texto con la 

mamá, audios con la mamá y con Celeste, en particular, tuvimos la oportunidad de 
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hacer una videollamada en donde charlamos algunas actividades, lúdicas, 

pedagógicas para crear el vínculo (Docente Sur) 

● entre las maestras que trabajan directamente con los niños y niñas en proyecto 

de inclusión 

… maestra de apoyo hay sólo en el turno tarde. Y con la maestra integradora, sí, 

también telefónicamente o por WhatsApp. [Dificultades y refiriéndose a la maestra 

integradora] Y sí, hubieron algunas dificultades, o sea, a ella se le rompió el celular y, 

bueno, no se comunicó más, y ahí no sabíamos lo que le había pasado, ¿viste? Aparte, 

viste que pasa se te rompe el celular, perdés el WhatsApp, perdés los números, 

depende de cómo lo tenías agendado. A mí me pasó, por ejemplo. Así que, bueno, ahí 

perdimos contacto como un mes y después, bueno, ella agarró y nos mandó un mail 

a todos los docentes, digamos, contándonos lo que le había pasado. Bueno, el tema 

del atraso de los sueldos que, bueno, en realidad, no tenía un trabajo fijo, que por ahí 

no tenía... o sea, le habían cortado internet, así que... como que no tenía los medios, 

digamos. (Docente Sur) 

En este caso yo para adecuar las propuestas trabajé par a par con la docente especial, 

la MAI. Ella a su vez cuando me mandaba algún recurso o intervención, ella había 

hablado previamente con la fonoaudióloga, ella nos daba algún aspecto de cómo 

trabajar los sonidos, la parte fónica, decía entra a este canal o a esta plataforma que 

hay una actividad que se puede trabajar virtualmente de esta forma. Era como una 

cadena, yo iba a la MAI, la MAI a los profesionales con los que ella trabaja en la 

escuela especial. (Docente Sur) 
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Como mencionamos, quienes participaron de las entrevistas sostuvieron en varios casos que 

se realizaron encuentros en los que participaron los equipos directivos y de orientación 

escolar junto con docentes (tanto del nivel como de la modalidad) en instancias puntuales 

como por ejemplo, al momento de informar a las familias respecto del PPI elaborado para sus 

hijos/as o respecto del proceso pedagógico y la evaluación. Cabe aclarar que estas reuniones 

fueron pautadas como parte del trabajo con familias cuyos hijos tienen proyecto de inclusión, 

en este año en particular se sostuvieron utilizando la tecnología como medio para poder 

concretarlas. 

La dinámica comunicacional que generalmente se llevó adelante fue a través de reuniones 

con las y los distintos actores involucrados en las actividades (supervisores, equipos 

directivos, equipos de orientación escolar, docentes de ambas instituciones –de nivel 

primario como de educación especial-), relativas a la aprobación de legajos para la 

incorporación de estudiantes al proyecto o bien para realizar un seguimiento de la trayectoria 

de que ya se encuentran incluidos.  

El advenimiento del ASPO modificó, en cierta medida, algunas de estas dinámicas 

particularmente en la aprobación de legajos. 

Quedaron pendientes fundamentalmente porque ellos [en referencia a la escuela 

especial] nos decían que tienen que evaluar en la presencialidad, para aprobar un 

proyecto, cuando nosotros presentamos vienen de la escuela especial a evaluar al 

alumno, eso no se puede desde la virtualidad. Eso está pendiente para trabajar 

cuando se reincorporen. (Directora Centro) 
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... nosotros hemos mantenido reuniones. Al tener alumnos en proyecto de inclusión 

atravesados por dos instituciones, hemos hecho reuniones por meet, como para ir 

observando el avance o las necesidades que teníamos, lo mismo con los inspectores. 

En eso hemos mantenido también un diálogo abierto y fluido (Directora Centro) 

Cómo se mencionó, desde las escuelas se mantuvo el contacto con los y las profesionales que 

atienden a los niños y las niñas en forma particular. En relación a los tratamientos, como es 

de público conocimiento en el inicio del ASPO muchos fueron suspendidos hasta que 

pudieron retomarse luego de unos meses, muchas veces desde la virtualidad y otras de 

manera presencial siguiendo los correspondientes protocolos. En el caso de estudiantes que 

se atendían en lugares pertenecientes a hospitales públicos o en unidades sanitarias barriales 

miembros de los EOE mediaron para tramitar algun turno o conseguir alguna medicación a 

través del contacto con los consejos escolares, o directamente con los hospitales. Estos 

fueron los casos de quienes no tenían una obra social para la cobertura de los tratamientos y 

que habitualmente se realizan en instituciones estatales, muchas veces dependientes de los 

municipios. En la mayoría de los casos, los y las profesionales dejaron de atender en los 

primeros meses con motivo del ASPO. 

Nosotros trabajamos en red […] tenemos los chicos que trabajan con psicopedagoga 

seccional, con DOAIT, con la Dirección de Orientación de las Infancias Integradas. Y 

también con Infanto-Juvenil, porque ellos les ofrecen talleres para que los chicos sean 

todo en un marco integrado, no solamente lo cognitivo, sino que apuntan también a 

la integración social a ver cómo se pueden desempeñar ya en el futuro. Y, después, 

los chicos que están mutualizados tienen todo un equipo coordinado que trabaja con 

ellos. A nosotros a nivel educativo nos ofrecen los acompañantes terapéuticos, pero, 
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a su vez, tienen una coordinadora que viene de forma permanente, conversa con 

nosotros, a ver cómo estamos viendo el desempeño de ese acompañante, cómo va el 

niño. Aparte, en contraturno, tienen sesiones con la psicóloga, con la psicopedagoga, 

con la fonoaudióloga, con el kinesiólogo, bueno, tienen todo un combo de asistentes 

que les van ayudando en su desarrollo. Ahora, los otros chicos no. Trabajan todos con 

entes de nivel provincial. (Docente Cuyo) 

… en la zona de Pilar, si bien hay un 0800 de salud mental, donde se puede tramitar 

la asistencia al psicólogo, vos sabés que muchas de las terapias a las que debían asistir 

los niños fueron interrumpidas, y recién ahora están abriendo[…] ahora a partir de 

que los especialistas empezaron a atender físicamente […] mantenemos redes con las 

salas, sobre todo las chicas del equipo de orientación que son nuestras coordinadoras 

en ese sentido, y orientamos a las familias, y trabajamos sobre todo con las salas 

(Directora Centro) 

Por otra parte, si bien el contacto no fue directo dadas las particularidades de este año, se 

llevó adelante un trabajo conjunto con el área de salud, porque era necesario llevar adelante 

protocolos y considerar las recomendaciones a tener en cuenta. 

…todas las recomendaciones de salud [emanadas desde el ministerio de salud] a las 

escuelas llegaban a través del Ministerio de Educación, de los diferentes documentos, 

así específicamente con el Ministerio de Salud no tuvimos, si nos llegaban todas las 

cuestiones de salud que hay por esta pandemia […]nos enviaba el Ministerio de 

Educación como teníamos que organizar los protocolos (Directora Centro)  
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5.2. Uso de mediaciones tecnológicas 

En relación a las nuevas mediaciones tecnológicas el tema que atravesó todos los discursos y 

por lo tanto es necesario volver a mencionar e identificado como principal problema fue la 

cuestión de la accesibilidad, por un lado, a los dispositivos electrónicos y por el otro a la 

conectividad. Esto se manifestó en todas las regiones relevadas en coincidencia con los 

informes brindados por la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica.  En la zona 

Centro, cierta parte del estudiantado contaba con computadoras propias o las entregadas en 

el marco del Plan Conectar Igualdad, pero en muchos casos no tenían acceso a las mismas, o 

éstas se encontraban bloqueadas, desactualizadas o rotas. Además, se resaltó que, en 

algunos casos de discapacidades muy complejas, la falta de presencialidad prácticamente 

interrumpió la relación entre los equipos docentes y estudiantes, debido a que el apoyo y el 

vínculo no pudo reconfigurarse en la virtualidad, en muchos casos por estas dificultades en el 

acceso entre otros motivos. 

Este tiempo deja en evidencia mucha desigualdad, que tenemos de nuestra población 

que tiene ver con la conectividad y con la posibilidad de contar con dispositivos. 

Venimos de 4 años donde el estado no proveyó ningún tipo de dispositivos. Hoy vemos 

la necesidad de esa política de estado que en algún momento había estado y que hoy 

la necesitamos y no la tenemos. (Supervisora Educación Especial, Centro) 

Las principales dificultades, o que no las tienen, o que no tienen acceso, no tienen [en 

relación a dispositivos]. Y que además me parece que los sistemas no están pensados 

para los alumnos con discapacidad (Supervisora Educación Especial, Centro) 
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Esta problemática se manifestó agravada, en algunos casos, en relación al estudiantado con 

discapacidad . Una supervisora de la región Sur lo definía de esta forma: 

En la virtualidad, bueno, fue muy desigual, fue muy desigual porque dependían obviamente 

de las condiciones sociales culturales y económicas de las familias ¿no? Fue bastante 

desigual. Y si, trabaje cuestiones para ir, para seguir trabajando en relación (recuerdo 

ahora) una situación con una familia, que bueno, su hijo había participado de una de las 

reuniones virtuales con el grupo, pero no se había sentido cómodo entonces decidido no 

participar más bueno entonces hasta que detectamos esta situación ya había pasado un 

tiempo y bueno, obviamente yo intervengo porque esta situación ya había trascendido. En 

esta cuestión, bueno, podemos pensar otras estrategias, cuando yo hice referencia a las 

familias no creo que las familias sean un obstáculo. Si no la comunicación, estas cuestiones 

que hacen a la relación al vínculo y a la confianza que es necesaria estar todo el tiempo. Y 

uno cuando trabaja en presencialidad puede advertir ciertas cuestiones estar alerta atento. 

Igual a veces se nos escapan igual.” (Supervisora Ed Especial, Sur)  

Con  respecto de los problemas de conectividad: 

A mí me parece que los docentes han implementado con mucha creatividad los diferentes 

recursos, cuando esto empezó, algunos no se animaban o no tenían las herramientas, por 

ejemplo, nunca habían armado un Facebook, no tenían Facebook. Se fueron desenvolviendo 

cada vez más y utilizando con mucha creatividad. Pero nos encontramos con limitaciones, 

con familias que no tienen ni un celular, ni la red, ni una computadora, ¿me entendes? Y eso 

produjo trabas… con las familias. Nosotros también repartimos los bolsones de mercadería 
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entonces en ese momento les damos los Cuadernillos para que tengan los chicos. (Directora, 

Centro) 

En el mismo sentido, una supervisora de la provincia de Centro comentó: 

La mayor dificultad es la falta de conectividad, son familias numerosas por lo tanto tienen 

un teléfono en la casa y a todos los docentes con las tareas, en algún momento tuve que 

intervenir por la cantidad de tareas que se enviaban, la falta de conectividad y recursos fue 

un problema, después aparecieron los cuadernillos, requieren de textos que sean adecuados 

a alumnos con discapacidad visual, con letra más grande colores y texturas, eso sería 

extraordinario, pero por lo menos algunos textos con letras más amplias, tenemos que tener 

en cuenta hay que mejorar. (Supervisora de Ed. Primaria, NEA) 

Por otro lado, otra supervisora de la misma región hizo referencia específica a las 

consecuencias de la discontinuidad del programa Conectar Igualdad los años anteriores al 

2020: 

Básicamente fue eso, en un momento estuvo el programa de Conectar Igualdad, que yo 

creo que si hubiese seguido funcionando creo que no hubiésemos tenido tantos 

inconvenientes. Pero bueno, dejó de funcionar y quedaron ahí una serie de cosas en 

suspenso que bueno, es básicamente lo que yo les decía, es la falta de las herramientas, la 

conectividad que es muy mala, y en caso que tuvieran esa herramienta, después los recursos 

económicos de los papás que no están en condiciones de afrontar el pago de internet y 

hasta quiero remarcar porque nos pasó con algunos docentes que se veían en esa 

imposibilidad de que usaban los datos y se quedaba sin nada, con respecto a lo tecnológico, 

que yo no pude indagar mucho es en esto, porque también el canal pasaban programas de 
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enseñanza y aprendizaje. (…)  La dificultad mayor es que no estábamos preparados para el 

uso de estas herramientas, ni siquiera los docentes, porque acá nunca se exigió el uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entonces tampoco estábamos 

preparados. Me incluyo. (Supervisora de Ed. Primaria, NEA) 

… contamos con los dispositivos que tenían las familias, tal vez algunos dispositivos que sí 

habían quedado de lo que era conectar igualdad en su momento, muchos de ellos estaban 

bloqueados así que también posibilitó y se readecuó a que las licencias que se habían 

vencido puedas ser tramitadas virtualmente, así que las escuelas estuvieron también 

acompañando a las familias para que pudieran reactivar esas net que habían quedado un 

tanto obsoletas. pero había otras que se rompieron y como no hubo reparación ni recambio 

de dispositivos estos estudiantes si bien la tienen o están en reparación y no volvieron más. 

y después hubo otras que teníamos en excedente en las escuelas que fueron reasignadas. 

aquellos estudiantes que la requerían y la necesitaban se les entregaban. (Supervisora, 

Centro) 

En relación a las plataformas utilizadas para trabajar en este contexto fueron las aplicaciones 

“google classroom”; “google meet” y “zoom”, las más frecuentes, y todas ellas carecen de 

adaptaciones para trabajar con estudiantes con discapacidad.   

Las plataformas no están pensadas para un alumno con discapacidad. La verdad es que no 

cualquier pibe con discapacidad puede entrar a un… a una plataforma y… y que esa 

plataforma sea ágil. No está adaptada. No es inclusiva. A ver, no son inclusivas,” (Supervisora 

Ed. Especial, Centro) 



 
 

 

 

 

 

63 

Para el trabajo con estudiantes con cierto tipo de discapacidades que requieren de un estrecho 

vínculo con las y los docentes, la mediación tecnológica funcionó como obstaculizadora, en 

especial en los casos en los que las familias -único nexo de comunicación- no contaban con el 

tiempo, accesibilidad o los conocimientos necesarios para acompañar a sus hijos e hijas durante 

el trayecto formativo. Al momento de profundizar en las necesidades específicas para los 

distintos casos, las entrevistadas plantearon que algunas actividades sólo pueden concretarse en 

un escenario de presencialidad. En esta referencia, ya no se trata de plataformas u otros recursos 

tecnológicos sino a la necesidad del contacto presencial como condición para desarrollar las 

tareas. 

Otra de las cuestiones que se mencionó entre el equipo de supervisión es la dificultad manifiesta 

entre el estudiantado para afrontar clases en las que se veían a sí mismos en las cámaras; esto 

les producía a veces vergüenza y timidez, sobre todo en los casos de chicas y chicos en proyectos 

de inclusión. 

En cuanto a los aprendizajes y beneficios del uso de las TICs, lo importante desde la supervisión 

fue acompañar a los equipos docentes en la tarea de aprender a utilizar los distintos dispositivos 

y plataformas virtuales, no obstante, se plantearon dificultades, como las que se manifiestan a 

continuación: 

Me parece que sí. El beneficio es para todos. Que una… contar con plataformas, contar con 

un piso común es para todos. (…) Ahora, me parece que de todas maneras hay que pensar 

que sean inclusivas. Por ejemplo, que se yo, un cuento interactivo donde el pibe puede 

acceder a elegir un cuento. Y bueno, ese cuento tiene que estar para un niño sordo, con una 

letra determinada para, viste que bueno, los chicos que tienen más dificultades se manejan 

con letra de imprenta. (…)  Mira, en algunas escuelas se venía trabajando ya con el      

MODO, por ejemplo. Entonces se le dio continuidad. (…)  La que no venía trabajando le costó 
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mucho más, porque enseñarle al pibe a través de la virtualidad cómo se maneja modifica 

(…) Entonces ahí, tuvo que aparecer el whatsapp. Lo más fácil digamos. (…)  Después 

encontraron sí, los meet o los zooms. (…) Pero otras plataformas, no, no. Sino la venían 

usando no las usaron, viste. (Supervisora Ed especial Centro) 

En algunos casos se produjo una mayor comunicación entre familias y equipos docentes, y 

fue señalada como una fortaleza, visibilizada como aprendizaje y beneficio del uso de las TICs. 

Este incremento se produjo especialmente en la región del NEA y NOA, donde se comparó 

con lo dificultoso que resultaba el diálogo en períodos anteriores al ASPO. 

Los papás estuvieron más cerca de la escuela que nunca, porque sino en época de 

presencialidad si lo llama no viene porque tienen que hacer esto. Ahora debieron estar, 

algunos más que otros, pero así que eso también fue positivo. (Supervisora Ed. Especial, 

NEA) 

¿Qué pasó este año? Este año quizás esa maestra hizo una orientación al papá, indirecta, 

charló con el papá, pero qué pasa cuando ese niño vuelva a la escuela. ¿Entendés? Son pibes 

graves, digo, que estallan en un aula, pibes que bueno, en la no presencialidad quizás se 

orientó al papá, pero pibes que siguen sin tratamiento, que siguen sin es… sin escuela desde 

la presencialidad (…) tenés que alfabetizar a un pibe. ¿Cómo lo alfabetizás con una 

pantalla? Porque además estamos hablando de que, si un pibe llegó a séptimo grado sin 

alfabetizar, algo pasó (Supervisora Ed. Especial, Centro) 

Las supervisoras entrevistadas en la región Sur destacaron el aprendizaje de los equipos 

docentes en relación a estrategias y herramientas tecnológicas. La creatividad que se ha 

desarrollado también ha sido un valioso aprendizaje, Tik Toks de docentes, canales de 
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YouTube, etc. El modo de realizar las devoluciones a las tareas también fue todo un 

aprendizaje, esto se relaciona con los cambios en los criterios de evaluación asociados a la 

nueva modalidad. Desde la supervisión, lograr espacios comunes entre las escuelas también 

fue muy beneficioso para trabajar armónicamente 

Vamos a empezar por lo bueno, creo que han sido valiosísimos. Los maestros nos hemos 

apropiado mucho más de este recurso y le hemos sacado provecho. Hace unos meses esto 

de encontrarme con vos no era pensado... aprovechar todos los recursos tecnológicos 

posibles... usar tik tok que a los alumnos les encanta, recibir el tik tok de la seño... que las 

familias puedan también acceder al classroom donde puedan ver a toda la escuela en un 

dispositivo... para que no se pierda esta idea de escuela y no se vea solo a la maestra con el 

grado. las escuelas han podido construir esos espacios virtuales donde se piensa también 

una propuesta dentro de todos, específicas para niños con discapacidad.” (Supervisora Ed 

Primaria, Centro) 

En cuanto a las estrategias implementadas, siempre se intentó organizar instancias grupales, 

aunque muchas veces no se logró debido a problemas de conectividad y acceso a teléfonos y 

computadoras. En cuanto a las estrategias específicas para chicos y chicas en proyectos de 

inclusión, existió una tendencia a trabajar de manera más individual y tratando de apelar 

siempre a lo lúdico. 

En la zona del Centro comenzaron a planificar de manera más integral con el objetivo de no 

agobiar ni a estudiantes ni a sus familias con un caudal de actividades inabordables. Este 

modo de planificar la tarea está en línea con lo establecido en la Resolución CFE N° 363/20 

que planteó la necesidad de desplegar acciones con el propósito de identificar contenidos 

prioritarios en el marco de los NAP y los diseños curriculares de cada jurisdicción.  
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Esto permitió optimizar el tiempo de estudiantes, familia y docentes, y generar una dinámica 

de trabajo corresponsable. En cuanto a estrategias específicas para estudiantes en proyectos 

de inclusión, se trató sobre todo de favorecer el encuentro con otros, pensar actividades 

grupales y lugares de encuentro donde compartir sentimientos y vivencias, siempre con el 

acompañamiento de los equipos docentes de educación especial. 

Los docentes tuvieron que aprender y los inspectores tuvimos que orientar. Por un lado, el 

uso de plataformas que posibiliten el encuentro, con el profesor y los compañeros no todas 

las escuelas llevaron adelante la enseñanza a través de plataformas. Otras las llevaron con 

grupo de whatsapp o videollamadas, una de las alternativas que se pusieron en marcha, 

conviviendo con el cuadernillo cuando no era posible, cuando no había tecnología. Y 

después sosteniendo este vínculo y lazo pedagógico y vincular en pequeños grupos, o todo 

el grupo. Se fueron adecuando las situaciones. (Supervisora Ed. Especial, Centro) 

Ambos tipos: grupales más individuales en el caso de los chicos de educación especial 

incluidos. Se hicieron también propuestas individuales, sí, sí.  Por lo general los pibes con 

discapacidad participan de la clase común que hace el maestro. Pero ahí está educación 

especial como mediando por eso acompaña la maestra de educación especial, y por eso 

además de participar en ese espacio tiene que participar en otro a veces. ¿Entendés? Porque 

la verdad que el pibe está ahí… en el caso nuestro tiene que ver más con la discapacidad 

que tiene que ver, mental y que con los temas de comprensión y todo eso. Entonces el niño 

participa, pero ahí la presencia de la maestra de especial es para ajustar la propuesta, para 

eso mismo digamos, enseñarselo con otra estrategia. Por lo menos el pibe no queda afuera, 

lo más, lo más grave es cuando la dificultad tiene que ver con algo más, viste, de sordos, de 

ciegos y todo eso. Ahí nosotros pedimos igual, viste, pide la intervención de educación 
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especial de alguien que tenga formación, por ejemplo, en lengua de señas, etcétera.”  

(Supervisora Ed. Especial Centro) 

La propuesta de trabajo individual por una cuestión de necesidad de adaptación a las 

posibilidades familiares fue otro de los temas que surgieron con más frecuencia en las 

diferentes zonas. Este fue uno de los motivos por los que se apeló mayoritariamente a la 

realización de trabajos individuales, sobre todo para los y las estudiantes en proyectos de 

inclusión. 

Es un trabajo personalizado de cada maestra, se va arreglando con las familias el horario 

posible de conexión para que el niño. Vemos cómo van llevando la tarea, en algunos casos 

solo quedan los cuadernillos. Cuando las familias van a buscar la mercadería se 

intercambian los cuadernillos, también algunos suben fotos a la maestra en algún momento 

que pueden. También algunos niños tienen todo y no hacen nada porque los padres dicen 

yo no me voy a sentar porque a mí no me hace caso, conmigo no quiere hacer, no te voy a 

mentir algunos tienen los recursos y no lo quieren hacer. No podemos ir a la casa y obligar 

a los padres, tratamos de decirle bueno, fíjese que pueden hacer, es toda una lucha… 

(Directora, Centro) 

No obstante, como mencionamos anteriormente se ha trabajado en favor del trabajo grupal, 

involucrando a las familias para que brinden su apoyo, tal como lo manifiesta otra directora: 

Si, convencimos a la mamá de que ella tenía que estar en el grupo, si bien trabaja desde lo 

individual con la MAI y con la maestra, que lo ingrese al grupo porque las chicas trabajan 

mucho desde la oralidad sobre todas las áreas y que haga comentarios, que puedan tomar 
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decisiones, que puedan saludarse, aunque sea a través de la oralidad y logramos que Seba 

se incluya y desde la oralidad participe. (Directora, Centro) 

Este, fueron individuales primero, eh...no individuales, bueno si, fueron individuales porque 

en realidad lo que hice fue grabar videos y hablar en plural, pero bueno, lo veía a cada chico 

solo, o sea, creo que había un contacto individual, no sé; y después cambié la modalidad a 

zoom dónde pude interactuar, este... porque de repente le pongo más grande la pantalla 

de alguno y entonces, o levantan las manos y entonces muestran cómo evolucionan en los 

ejercicios (Docente Centro) 

(…) favorecer el encuentro con otros. que no queden solo maestro, maestro inclusor-

alumno. Tal vez eran encuentros que en un principio tenía que ver con preguntarnos como 

estas, que sentís, para luego pasar a las propuestas más pedagógicas. pero si facilitar el 

encuentro entre ellos. incluso generábamos la reunión a veces, había algún disparador que 

favorecía el intercambio entre ellos (…)  hay estudiantes que tal vez el único o de los pocos 

ámbitos de socialización es la escuela. y hoy la escuela no estaba y no me podía encontrar 

con el otro, entonces necesariamente había que generar estos espacios, algo donde esté el 

otro y que cada uno sepa que hay un otro que puede escucharme, contenerme, enseñarme.” 

(Supervisora Ed. Especial, Centro) 

En otras regiones se valoraron las propuestas artísticas y lúdicas. En lo que respecta a la 

supervisión de las escuelas, la creación de grupos de WhatsApp con directores fue una gran 

herramienta para sostener un trabajo coordinado. 

Fueron haciendo sobre la marcha, de acuerdo a las dificultades que íbamos teniendo. Y en 

esta evaluación formativa hemos podido hacer esas devoluciones más en el sentido de la 
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tarea o de la actividad que se planteaba, y no apelar al esfuerzo o a la frecuencia con la que 

devuelve las actividades. Hemos ido mejorando. Ojalá que quede esto que es atender a la 

singularidad que también pasa en la escuela presencial. Hay niños que son atendidos a su 

ritmo y con su tiempo y su modo de aprendizaje.”   (Supervisora Ed. Primaria, Centro) 

Muy variadas.  también pensando en lo anterior fueron muy valiosas las propuestas desde 

lo artístico, la música. los chicos con discapacidad fueron donde se lucieron, en los bailes... 

bailaban y cantaban y enviaban videos, expresando sus emociones... es un aprendizaje esto 

de grabarse también”. (Supervisora Ed. Primaria, Centro) 

De acuerdo con los equipos directivos entrevistados en la zona del Centro, las clases se 

impartieron sobre todo vía Whatsapp o a través de material impreso que hacían llegar a las 

familias que manifestaron tener dificultades con la conectividad. En relación a los recursos 

utilizados las respuestas fueron diversas: 

No tengo las de Gobierno no. De Provincia justamente estoy haciendo un curso de Aulas del 

Bicentenario y nos están preparando, pero no se tocó todavía el tema de Discapacidad. 

(Docente Centro) 

Es importante mencionar lo manifestado por las maestras de apoyo a la inclusión, que en 

varios casos plantearon que no realizaron intervenciones a través de las plataformas 

educativas: 

     En realidad, no las consulto, sé que hay muchas plataformas, pero como yo adecuo los 

contenidos y consulto con la maestra de integración que justamente es la que me supervisa lo 



 
 

 

 

 

 

70 

que yo hago tal vez no es tan necesario ir a una plataforma, que mal no está por su puesto. 

(Docente, Centro) 

Hay una Plataforma en mi escuela, (..) que la brindó el Gobierno de la Ciudad, pero nunca 

se implementó porque.... como que era muy dura de usar, le falta agilidad en el sistema 

operativo, o también, no se organizó que eso fuera obligatorio, (…) bueno se está 

trabajando un montón, se está dando clases, se está cuidando, este... no sé, desde lo que 

se puede, porque nosotras también estamos adentro de nuestras casas, con todo lo que 

sucede en nuestras casas, este... (Docente Centro) 

Finalmente, y retomando lo que se planteó inicialmente en este apartado, con respecto a los 

desafíos de las clases virtuales se relevó en todos los casos, la necesidad de promover un 

acceso más equitativo a internet y a dispositivos electrónicos, más instancias de capacitación 

para los equipos docentes (en cuanto a herramientas tecnológicas, estrategias didácticas en 

formatos virtuales y la relación entre la tecnología y las distintas discapacidades, entre otras) 

y, sobre todo, las posibles formas de integración de estas nuevas herramientas virtuales a un 

futuro contexto de presencialidad. 

Por ejemplo, una familia tiene 6 hijos, 2 en el secundario, con un solo dispositivo. Tomamos 

la decisión de que todas las secuencias que las señoritas prepararan se iban a fotocopiar 

para las familias, se hacía la impresión y nos encontrábamos con las mamas en la escuela, 

si la mamá podía sacar una foto con el celular y mandarla a la seño lo hacía y si no nosotras 

con nuestros celulares le sacábamos una foto (…) la seño le manda el audio y hace esa 

retroalimentación que tiene que hacer. Esa fue una decisión que nos pareció la mejor para 

ayudar a los chicos. Así todos podían trabajar. (Directora, cUYO) 
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Se destacó para el futuro, como se expresó anteriormente, el desafío de sostener la utilización 

de recursos virtuales para combinarlos con la presencialidad y la vinculación enriquecida y 

más fluida entre familias y escuela. En todos los casos estos propósitos van de la mano con la 

visibilización después del ciclo lectivo analizado, de la necesidad de brindar capacitación a los 

equipos docentes en el uso de dispositivos y recursos tecnológicos para la enseñanza. En este 

punto cabe señalar que el INFOD ofreció en el transcurso del periodo 2020 una serie de cursos 

autoadministrados de formación y herramientas para el trabajo pedagógico mediado por 

tecnologías. Esto se encuentra expresado en la Res. CFE N° 363/2020. 

(…) yo creo que este tiempo excepcional nos deja muchas enseñanzas, tal vez mucho de lo 

que hablamos formará luego parte de la nueva escuela que viene. Hemos aprendido que no 

hay una sola forma de comunicar, que hay múltiples formas de presentar la información, 

de medios de comunicación. se han aprendido aspectos a nivel de la enseñanza y la 

comunicación que se van a sostener en el tiempo y que la verdad va a enriquecer el vínculo 

escuela y familia. (Supervisora Ed. Especial Centro) 

 Los nuevos desafíos… me parece que hay que capacitar al maestro porque la verdad que el 

maestro también tuvo que aprender a enseñar lo que venía enseñando, a través de una 

clase virtual. Y hay cuestiones que… surgieron cosas buenísimas, viste, pero que las tuvo 

que pensar en el momento. Entonces me parece que se replantearon cosas que estuvo piola 

que se replanteen al tener que enseñar en la virtualidad, si eso era necesario enseñar o no, 

por ejemplo. ¿No es cierto? Eh la verdad que me parece que hubo mucho esfuerzo del 

maestro para pensar cómo enseñar algo a través de una pantalla, pero me parece que se 

necesita capacitación para eso. Que no puede quedar librado a que el maestro, bueno, a 
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ver pensemos cómo. Surgieron cosas piolas, pero me parece que tiene que haber 

capacitación (Supervisora Ed. Especial Centro) 

En relación a las potencialidades de las nuevas tecnologías: 

Posibilita el encuentro en cualquier momento salvando las distancias es una gran 

oportunidad que la vamos a seguir aprovechando, todos... va a ser el recurso para poder 

sostener este periodo de intermitencia hasta que volvamos a la total presencialidad que no 

sabemos cuándo va a ser. si es sincrónico es maravilloso porque se produce un diálogo, y es 

fabuloso.  pensar las propuestas formativas fue el gran desafío, para todos, pero por ahí 

más para los chicos con discapacidad. fue un gran desafío poder incluir y pensar una clase 

donde puedan estar y participar todos de modo democrático fue uno de los grandes 

desafíos. pero lo que se piensa para el niño integrado está pensando para él y eso es muy 

valioso más que nunca se ha pensado en la individualidad más que en la preespecialidad. 

las maestras pensando esto del entorno de cada uno de los niños y las posibilidades con las 

que dispone se piensa en el uno a uno. Hay que seguir aprovechando las nuevas tecnologías, 

todavía hay mucho para sacarles provecho. (Supervisora Ed Primaria, Centro) 

En algunos casos, la virtualidad, o los vínculos pedagógicos mediados por la tecnología fueron 

reivindicados en algunos aspectos que pueden plantearse a futuro como una opción mixta. 

De todas formas, siempre se recalcó, en especial para el trabajo con estudiantes en proyecto 

de inclusión, la valoración de la presencialidad como modalidad irremplazable, por la 

dificultad de concretar encuentros sincrónicos: 

Yo creo que el desafío mayor, estoy pensando en nuestra escuela específicamente, ¿no?, 

para mí no hay nada como la presencialidad pero el hecho de que todos, de que la gran 
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mayoría pudiera acceder a esas plataformas, Meet, Zoom, donde se puede ampliar, se 

puede trabajar en general, no es lo mismo trabajar con un niño solo y además ellos 

necesitan poder aunque sea, no es gran cosa para mí eso de la virtualidad, no es lo mismo 

pero por lo menos verse en pantalla, intercambiar ideas, que la maestra pueda por lo menos 

dar una clase a través de la virtualidad, en nuestra escuela no se da, lo hemos intentado 

hasta el cansancio con esto de 6° año, de articular con secundaria y no hemos tenido 

resultados, se han buscado todas las formas y la mayor cantidad eran 4 alumnos de cada 

grado e igual hemos hecho lo que teníamos que hacer pero no alcanza, de aulas de por lo 

menos 25 estudiantes que tiene en promedio cada docente, 4 no es nada (Directora, Centro) 

El lugar común, como se mencionó, fue la idea de transformación e incorporación de las nuevas 

tecnologías: 

El modo de enseñar ya cambió. A todos nos movió las estructuras, no somos los mismos 

docentes que en marzo de 2020. Por ejemplo, si un chico falta, le voy a mandar la tarea de 

manera virtual. (Directora, Centro) 

5.2.3 Existencia, conocimiento y uso de los programas televisivos y radiales con contenidos 

educativos o apoyos específicos para hacerlos accesibles a estudiantes con alguna 

discapacidad, en particular los elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y las 

jurisdicciones durante el período de aislamiento 

En el relevamiento realizado a los equipos directivos, de docentes y de supervisoras se les 

consultó si tenían conocimiento, y en tal caso si habían realizado alguna evaluación acerca del 

portal “Seguimos educando” elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación Res. Nº 
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106/2015, que acompañó las resoluciones emitidas por la cartera educativa en relación a la 

suspensión de las clases presenciales en el contexto del ASPO en los establecimientos 

educativos. 

Dicho programa incluye la producción y emisión de la programación audiovisual a través de 

las señales dependientes de la órbita de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública 

(Televisión Pública Argentina y sus repetidoras, Encuentro, PakaPaka, DeporTV, Radio 

Nacional y Cont.ar.), así como también  la producción y distribución de material impreso para 

las comunidades educativas sin acceso a internet, siendo prioridad aquellas escuelas en 

situación de aislamiento, ruralidad o que se encuentren en contextos de alta vulnerabilidad 

social 

      También se consultó al respecto de programas creados por organismos provinciales. 

 Las personas consultadas reconocieron la existencia de dichos programas, específicamente 

los programas de la Televisión Pública, canal Encuentro y Pakapaka. Se menciona que los 

mismos están muy bien elaborados y son de gran utilidad para complementar las clases 

virtuales, por tener mucho “material visual”. También son utilizados como parte de los 

recursos que incrementan el contenido de las mismas. En algunos casos se menciona que 

resultó un recurso didáctico valorado por toda la familia. El canal que más se destaca, según 

los relevamientos, es Paka Paka. 

Consideraron que los programas ofrecidos muchas veces están adecuadamente orientados a 

los temas de los cuadernillos que trabajan en las clases que corresponden a los diseños 

curriculares para el nivel. Resultan efectivos como apoyo porque según las voces de las y los 

                                                      
15 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226751/20200316 
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docentes son “didácticos”. También están los videos que se descargan del canal Encuentro y 

Pakapaka, los cuales pueden utilizarse para trabajar con los niños y niñas en las clases. 

Continuamos Estudiando: De la TV pública. Los programas de la TV pública, ahora no me 

acuerdo … lo que sí puedo decir es que seguro conozco el contenido de Continuemos 

Estudiando, los programas que al principio de todo esto he visto detenidamente para 

sugerirles a las docentes, para ver cómo estaban acompañando, sobre todo al principio nos 

costaba la vinculación con algunas familias, yo les decía: - bueno, decile a tales familias, 

que si no pueden conectarse aunque sea que puedan ver los programas de…, vas a estar 

trabajando después con ese tema…(Directora, Centro) 

Es buenísimo, porque la parte histórica está trabajada con dibujitos y a ellos les llama la 

atención y les facilita el mensaje. Muchos de los docentes de grado han dado los contenidos 

conceptuales a través de videos que bajan de Youtube, entonces le han dado una utilidad 

excelente (Directora, NEA) 

Ahora no se puede trabajar presencial, pero las chicas (las docentes) lo que hacían es: 

grababan los programas y los enviaban (Directora, Cuyo) 

Sí (me parecen útiles). Yo le he puesto en práctica cuando empezó la pandemia, les 

recomendaba el canal y el horario, para que ellos lo vean y también por internet lo buscaban 

y les gustaba mucho (Docente, Centro) 

Pakapaka utilizamos un montón en la escuela 23, en la escuela intensificada, porque tiene 

mucho material visual y entonces, eso muchas veces acompaña los proyectos (Docente, 

Centro) 
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Siempre los evaluábamos en forma oral en nuestras reuniones o por videollamada, a través 

del diálogo nosotros íbamos viendo si los chicos habían visto el programita, qué les había 

gustado, qué no, qué habían aprendido, qué no, qué no les había quedado claro, qué parte 

les gustó más… De forma oral íbamos evaluando el alcance que había tenido… Sí, a mí me 

parece que fueron útiles e hicieron grandes aportes. Por ahí, nosotros no nos dábamos 

cuenta, pero, después, al momento de evaluar y de estar en contacto con los chicos, de 

forma virtual, nos dábamos cuenta de que sí había tenido su influencia y los chicos habían 

prestado atención y habían adquirido ese conocimiento. Por ahí era más llevadero que una 

propuesta escrita, o el papel, o un video, era más llevadero para ellos, más atractivo, más 

motivador en el contenido. Había algunos que sí (veían los programas) y otros que son 

medios reacios, como todo. No podemos generalizar, había algunos que sí, decían "seño, 

¿cuándo vemos el programa?", "¿A qué hora tenemos que estar?", "¿A qué hora le digo a 

mi mamá que me ponga el tele?". Y hay otros que no... (Docente, Cuyo) 

En general el trabajo se realizó a través de las plataformas elaboradas por el Ministerio de 

Educación de la Nación o cuadernillos provinciales, que les enviaron de manera virtual o 

impresa a las y los estudiantes y con ellos trabajan en sus casas. En la mayoría de los casos, 

de todos modos, mencionan conocer los programas televisivos y radiales, pero no los 

utilizaron siempre, sino en algunas ocasiones como apoyo para la clase virtual. 

Lo que han planteado la mayoría de las personas entrevistadas es que han servido como 

herramienta de entretenimiento y de apoyo a las clases virtuales. Se utilizó, por ejemplo, 

como recurso de apoyo para que “devuelvan la tarea”. 
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De modo particular a mí como docente me parecieron muy interesantes. Es más, yo sacaba 

el modelo para cuando tomaba mis propios videos, porque no es fácil para un docente 

pararse frente a una cámara y querer armar una clase. No es lo mismo que el ida y vuelta 

que uno tiene en la presencialidad. Ahí uno tenía que buscar las respuestas, ver qué podía 

ser que el grupo respondiera. La verdad es que yo lo tomé como modelo y me sirvió para los 

videos que yo iba implementando” (Docente, Sur) 

Sí, tanto los programas televisivos como los Cuadernillos, tanto de Provincia como de 

Nación, fueron un insumo que se utilizó para la Planificación de los Proyectos y de las 

frecuencias que trabajamos este año en el ámbito del aislamiento (Directora Centro) 

Sí, yo lo he puesto en práctica cuando empezó la pandemia, les recomendaba el canal y el 

horario, para que ellos lo vean y también por internet lo buscaban y les gustaba mucho 

(Docente, Centro ) 

Sí, Pakapaka es algo que utilizamos un montón en la escuela porque tiene mucho material 

visual y entonces, eso muchas veces acompaña los proyectos (Docente, Centro ) 

He visto varios. Los nombres no los sé, pero he visto, porque por ahí, por ejemplo, si veía 

una planificación, el docente me ponía, “lo saqué de tal programa”. Eso lo han utilizado 

(Directora, Centro)  

En general yo sé que están trabajando mucho con las plataformas del gobierno, Continuar 

Estudiando o los cuadernillos …, no el 100% de las actividades, pero sé que se están basando 

mucho en eso… a veces con esto de la entrega de los cuadernillos y las familias que tienen 

una conexión muy discontinua, les entregamos los cuadernillos también cuando van a las 
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entregas de los módulos alimentarios y entonces tenemos que estar en conocimiento de lo 

que trata cada cuadernillo… Es más específico para estos nenes que tienen poca 

conectividad, pero sé por los proyectos que veo de los docentes que trabajan mucho con 

Continuamos Estudiando (Directora Centro) 

El docente extraía la actividad, extraía el contenido que le servía y nosotros elaboramos los 

Cuadernillos de acuerdo a la realidad de la comunidad y fuimos entregando elaborados por 

el docente… Sacando recursos ponele, del Cuadernillo de Nación en algunos casos 

(Directora, Sur) 

En cuanto a la existencia de programas televisivos y radiales provinciales los y las 

profesionales consultados manifestaron no conocerlos, con excepción de algunas provincias 

como Santa Fe y Mendoza que cuentan con un programa educativo propio y Formosa que 

tiene un canal televisivo especial en el que se trabajaron las áreas de matemáticas y prácticas 

del lenguaje. En el resto de las regiones solo algunas personas entrevistadas dijeron conocer 

estos programas, pero no hicieron mención específica a ellos y en todos los casos 

manifestaron no utilizarlos. 

Tal como se ha planteado, en todos los casos relevados conocían la existencia de programas 

televisivos educativos y en muchos casos se utilizaron para transmitir contenidos, pero en 

relación a los programas radiales fueron mencionados sólo en los casos de escuelas 

pertenecientes a localidades alejadas, más pequeñas o donde no existe conexión a internet o 

cable. 
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No, desconozco. Además, en mi caso particular, en mi barrio no hay cable. No veo canales 

locales o de las provincias. Tengo DIRECTV solamente entonces puedo ver canales de Buenos 

Aires, pero locales no veo nada (Docente, Patagonia) 

No conozco. Lo que yo miro no. No he escuchado de que haya programas educativos 

(Docente, Cuyo) 

Lo que más usamos también son los que dieron en la provincia de Formosa. Tenemos un 

canal especial, el 3, que muestra los diferentes temas de matemática, lengua... y eso 

usamos (Docente, NEA) 

Radial se dio mucho en aquellos lugares que por ahí no tenían conectividad y a través de la 

radio podían recibir las clases, pero como nosotros estamos en capital no lo usamos. Sí a 

nivel provincia se trabajó bastante con programas radiales (Docente, NOA) 

Y nosotros en Santa Fe, también tenemos un programa educativo. Así como tenemos los 

cuadernillos para todos los niños, provincial también. Cuadernillos y también el blog 

(Directora, Centro) 

Nosotros participamos, por ejemplo, para el maratón de la lectura y para alguna noticia en 

especial, los chicos participaron de la radio del barrio. Lo utilizaron como un recurso para 

comunicarse con la comunidad (Directora, Centro) 

Hay varios en localidades más pequeñas, profesores que han aunado esfuerzo y tienen sus 

programas radiales para esto, pero acá en Salta Capital no conozco. Sí, en Salta Capital 

conozco una profesora que es sorda -ella da clases en una escuela para niños sordos- que 

se toma el trabajo de subir a Youtube sus clases, las prepara en video, que como ella está 
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oralizada se ve, se la puede escuchar y va haciendo lenguaje de señas más sus técnicas para 

que los chicos puedan hacer y eso lo comparte con varios profesores que son de artística o 

de otras áreas, lo que hace es seleccionar áreas, integrar áreas con lo de artes visuales 

(Directora, NOA) 

Hay un canal provincial que se llama Acequia que tiene programas educativos, clases para 

alfabetización. También pasan videos de distintas áreas, parecido al de Nación, son útiles, 

pero no se usan tanto, insisto como directiva para que los usen, pero lo usan de forma 

atemporal, les pasan el link a los chicos, pero no cuando dan la clase. Radio no hay.” 

(Directora Cuyo) 

Sí, en la radio hay un programa que no sé si se llama Maestro Santafecino, o Camino 

escuela, me parece. Me parece que sí (que es un programa de radio educativo), porque hay 

muchos invitados muy interesantes y siempre hay ejemplos de varias zonas de la provincia. 

(Pero) los chicos no los escuchan (Docente, Centro) 

Nosotros acá en Mendoza teníamos un canal que tenía determinados horarios para 

distintos grados. Nosotros le hacíamos la invitación y de ahí trabajaban distintos contenidos 

en forma teatral, con música, es decir, una presentación más artística de un contenido para 

que fuera más atrapante para ellos. Mendoza implementó ese tipo de canal para que los 

chicos pudiesen trabajar, o sea, verlos e ir trabajando los contenidos a la par nuestra 

(Docente, Cuyo) 

Conozco los del canal Encuentro, Paka Paka, hay otro programa Educando, la verdad que 

nos parecen muy interesantes. El tema es que muchas veces no se adecúa al contenido que 

están dando las docentes. Antes de la pandemia y la cuarentena, las docentes ya habían 
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proyectado sus contenidos anualmente. Si bien hubo que hacer ajustes en esos contenidos, 

trataron de seguir con lo que habían planificado en el mes de febrero. Uno en febrero 

cuando va a la escuela planifica los contenidos a dar durante todo el año, dando lo que el 

nene trae del año anterior y como quiere que finalice este año. Hubo que seleccionar 

contenidos para retomar, otros para revisitar, para fortalecer algunos contenidos, pero a 

veces todo eso que había programado la docente no se relacionaba con los programas, ni 

siquiera se relacionaba con los cuadernillos que enviaron. Entonces a veces nos fueron de 

mucha utilidad y otras veces no… Podíamos tomar algo, pero no todo (Directora Centro) 

Sí, los conozco (a los programas educativos). Por ahí acá en la provincia había algunas 

docentes que cometían muchos errores de concepto y también de contenidos. De las 

maestras que hacían algunas clases, tenían algunos errores graves, por ahí cometían 

errores de contenido, de concepto (Directora, NOA) 

Como se ha mencionado en otros ejes, la mala conectividad o la falta total trajo aparejado 

otros problemas, como la necesidad de utilización de datos móviles, que se agotaban 

rápidamente y requiere de varias recargas, que han resultado muy costosas para la mayoría 

de los grupos familiares, para poder cumplir con las actividades en línea. Tanto el equipo 

docente como directivo han tratado de encontrar alternativas o soluciones a este problema: 

en algunos casos se han acercado a los domicilios para llevarles el material, en otros le han 

descargado y enviado los materiales como programas televisivos o audiovisuales de YouTube 

para que no consuman sus datos móviles. 

Este problema ha tenido diversas intensidades, también se plantea el problema de la 

conectividad “discontinua”. Esto no solo tiene su raíz en la falta de internet, sino que sucede 

en aquellas familias en las que hay un solo dispositivo para todo el grupo, de manera que solo 
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pueden utilizarlo cuando quien es dueña o dueño se encuentra en el hogar. En este último 

caso, cuando son varios niños y niñas en edad escolar deben turnarse para utilizar el mismo 

dispositivo. Estas problemáticas que recorren todas las dimensiones que componen este 

informe refieren a la situación de vulnerabilidad de las familias, la escasez de recursos. Aquí 

las situaciones varían desde familias que ni siquiera cuentan con los elementos básicos para 

realizar las tareas, como puede ser una mesa, y en otros casos la ausencia de televisión y/o 

computadora, situación que dificulta que los niños y niñas puedan no solamente estar al día 

con las tareas, sino directamente realizarlas.  

Otro de los temas en el mismo sentido son las condiciones de hacinamiento en la que viven 

muchas familias, que impide garantizar un espacio adecuado para la realización de la tarea 

escolar. En muchos casos, las y los docentes han realizado una analogía entre esta situación 

en muchos hogares y lo vivido en las escuelas cuando la actividad es presencial, ya que no 

cuentan con conexión ni tienen recursos suficientes para desarrollar óptimamente las 

actividades planificadas. 

 

Lo que pasa que viven en condiciones, esa es la situación, ¿Viste? Viven en condiciones de 

hacinamiento, donde hay mucha gente, donde hay muchos niños y yo conozco algunas 

casas, porque alguna vez he hecho alguna visita por ausentismo, y yo no me imagino a un 

alumno estudiando en esa casa porque no tienen ni mesa, entonces se complica (Directora, 

Centro) 

Sí, los conozco (a los programas), hasta he visto alguno en algún momento de la pandemia. 

Lo que pasa es que muchos de los papás no tienen cable, ni tampoco tienen la antena 
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gratuita del Estado, ni a eso acceden. Así que tampoco se los puede orientar a ver ese canal 

porque no tienen las posibilidades de hacerlo (Directora, Centro) 

Porque no tenes la tecnología (no se puede acceder al recurso) … O sea, acá está la 

desigualdad cuando planteamos estas situaciones. Es el acceso (Directora, Centro) 

El portal de Mendoza educativo tiene un classroom esa no la usamos x que los chicos no 

tienen campus, a pesar de ser gratis. Hay escuelas que la han usado, nosotros decidimos 

que no la usábamos x falta de computadora. Y también teníamos que explicar a los papás 

el uso, empezar en la virtualidad, pensamos que era complicar a las familias, nos había 

costado mucho la organización en los grupos de whatsApp, no quisimos innovar. Nos 

pareció que íbamos a ponerles más presión a las familias que ya estaban con toda esa 

presión de tener que acompañar. (Directora, Cuyo) 

Bueno, una de las principales dificultades fue y sigue siendo la falta de dispositivos para 

conectarse. Entonces, la familia se conecta con un celular y muchas veces le fue difícil. Siento 

también que hay muchos niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, de repente 

establecen una conversación con alguien, la quieren seguir, quieren seguir hablando y 

conversando. El uso de datos, eso también. La conectividad es cara. Escuelas que están en 

sectores populares donde hay recursos escasos (Supervisor, Centro) 

Eso es otra cosa que sería muy interesante, pero muy interesante, de que la TV digital llegue 

a todos. O sea, el aparatito, el decodificador, sería interesante que a cada familia le den, no 

sé si sería lo ideal darle, yo creo que le tienen que cobrar un precio módico para que lo 

cuiden” (Docente, NOA) 
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Los que tienen familia en estado de vulnerabilidad era difícil, porque no tienen ni televisor. 

Soy sincera. No tienen ni televisor (Docente, Cuyo) 

Muchas veces me decían: Seño, le puse 50$, 100$ de carga de teléfono y se me terminó. Y 

luego para aquellos que querían imprimir las guías, porque como te dije las guías impresas 

iban a destiempo porque se entregaban con la mercadería… me decían: seño para imprimir 

necesito mucho dinero” (Docente, Cuyo) 

Por ejemplo, mi compañero en lengua trabajó la publicidad. Él tranquilamente podría 

trabajar con una aplicación para el Kanbam. Es una aplicación super sencilla, bien liviana 

para los celus y tiene muchas imágenes, y vos les podés ir armando textos y todo. Y los 

chicos podrían haberla trabajado y explotado un montón. El tema es que los papás por más 

que se la propongan no la utilizan, no la bajan. Entonces, en realidad si vamos a trabajar 

con todo lo que es digital, deberíamos hacerlo nosotros en la escuela desde la 

presencialidad para poder nosotros enseñarle al alumno. Porque tampoco tenemos esta 

ayuda de los papás y dentro del colegio tampoco es que tenemos conectividad. Y las 

máquinas de Conectar Igualdad que llegaron, que tenemos el carrito digital, son básicas… 

No están enganchadas a internet. Entonces, en realidad, por todos lados donde lo mires 

estamos con muchas dificultades tecnológicas. Hicimos el pedido, pero no hemos logrado 

nada. No hemos tenido demasiadas respuestas. Bueno Conectar Igualdad, ahora que se 

llama Educación Digital acá en la Provincia sí ha venido en algunas oportunidades como 

para mejorar un poco las computadoras del carrito digital… No tenemos internet… a las 

compu (del colegio) no le daba tanto el soporte. Entonces quedaron así básicas y lo único 

que podés llegar a hacer es un Word. Entonces bueno, muy básico y he trabajado Word con 

los chicos para que ellos tengan acceso, aunque sea a una computadora, aunque sea 
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aprendan a escribir ahí. Pero la verdad es una gran dificultad el acceso a la tecnología. Sería 

ideal y a más de uno le vendría bárbaro poder acceder. Porque aparte hay un montón de 

programas que podrían utilizar que son bien didácticos para que los chicos trabajen desde 

lo lúdico. Pero la verdad es que están medio inaccesibles. Es más, nosotros, para decirte 

como están las escuelas de Chubut, nosotros en esta escuela hace cuatro años que estamos 

pidiendo un comedor escolar que lo dejaron a medias, abandonado, y no tenemos ni 

comedor en la escuela. Los baños están rotos y no tenemos calefacción. O sea, pedir 

internet, con la estructura que tenemos… sería un golazo” (Docente, Sur) 

La falta de adaptación a las problemáticas específicas de las y los estudiantes con discapacidad 

fue otra de las dificultades recurrentes manifestadas por algunas las personas entrevistadas. 

Destacaron también que los programas televisivos son de alcance general, elaborados para 

llegar a toda la población infantil, y en el caso de las y los estudiantes con discapacidad, 

siempre es necesaria una adecuación y por lo tanto no logran llegar de la misma manera que 

otros recursos especialmente elaborados por las y los docentes a cargo. De ahí surge la 

reflexión acerca de gran importancia de generar programas que cuenten con estrategias 

comunicacionales y recursos específicos más acordes a las diferentes realidades de las y los 

estudiantes con discapacidad. 

Depende la discapacidad, en el caso de estos 2 estudiantes de nuestra escuela 

diagnosticados integrados, sí, son aprovechables, pasa que para mí depende del 

diagnóstico. Nosotros tenemos otro nene en 2° grado … no, porque por la situación de él no 

le va a servir, pero porque es muy complicado su diagnóstico (Directora, Centro) 
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En el impacto en la comunidad a la que yo dirijo, (la utilidad de los programas para chicos 

con discapacidad) fue nula. No quiere decir que el recurso no sea válido, esto quiero que 

quede claro. Es un recurso válido, sí. Fue maravilloso que se incorporara, sí. Que fuera un 

canal abierto y que todo el mundo pudiera acceder también. En nuestra comunidad no fue 

de utilidad” (Directora, Centro) 

Igual que con el resto de los chicos: hay cosas que por ahí los entusiasma y los motivan más 

y otras no y hay que volver a reemplazar y buscar otras, otras herramientas, nuevos 

ejercicios” (Directora, Centro) 

Yo creo que todo lo que entre por distintas fuentes es bueno para un niño con discapacidad. 

Es favorable, le favorece. Porque entra por la vista lo que le dice la seño, lo que le muestra 

la seño, y otra cosa es lo que yo puedo sugerir que miren como prendiendo el televisor. (El 

televisor) puede engancharlos más, si es un programa o un link o algo que sacó el docente 

para mostrarle a los chicos, sí los engancha muchísimo más (Directora, Cuyo) 

Cuando comenzó todo esto nos enfocamos un poco en trabajar mientras preparábamos la 

propuesta, en ofrecerles ese tipo de recursos televisivos, pero luego cuando ya se hace muy 

individual la propuesta es como que lo tenemos que otorgar desde nosotros, desde nuestro 

lugar. (los alumnos) están esperando la explicación del docente y ya es como que no les 

llama la atención que se lo diga otro y también necesitan de una propuesta individual, 

necesitan de algo específico que sólo nosotros conocemos por ahí y el tema de los 

programas televisivos es como muy amplio y muy abarcativo para todos en general. En ese 

sentido, consideremos que es mejor la propuesta individual que conoce el docente 

(Directora, NEA) 
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Mediocre, pueden entender esos niños con discapacidad, que es sordo, que tienen el 

traductor de lenguas argentinas en la pantalla, pero estos nenes que tienen otra 

discapacidad. No está pensado en todas las discapacidades (Directora, NOA) 

Algunos sí, los atrapaban esos programas, los miraban, pero viste que al ser ellos tan 

especiales, no... Ellos estaban más con el tema gráfico, con los cuadernillos, las 

explicaciones del docente vía Zoom o WhatsApp, videollamadas, o los videos que grababan 

las docentes explicando las clases” (Directora, NOA) 

No, con los estudiantes con discapacidad, todo depende de la discapacidad que tenga, no 

del trabajo que se haga. Generalmente se intenta que el chico.... que se trabaje el mismo 

contenido de acuerdo a sus posibilidades… (Directora, Sur) 

En Paka Paka no hallo para todos los alumnos, trato de ver lo mejor para ellos y el contenido 

que voy a dar (Docente, Centro) 

Me parece que una plataforma tiene que ser accesible, además de estar tiene que ser 

accesible. Es como que no esté porque si es tan complicada que si vos tenés que pedir 

permisos y autorizaciones, que la clave y que el otro. Que te autoricen. Y me parece que 

deja de ser inclusiva también la plataforma. Es como el aula inclusiva (Supervisora, Centro) 

Sí, al principio los observé. Al trabajar con cuadernillos y ser contenidos diferentes a los que 

yo trabajaba con los chicos, no me resultaban los programas. No podían tener continuidad 

con los cuadernillos y son muy elevados. No fueron constructivos del todo para los chicos. 

Las familias los suelen ver, se entretienen, pero yo no lo aplico como estrategia pedagógica 

en mis clases, es lo mismo para todos los chicos con o sin discapacidad (Docente, Centro) 
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Mira, los (programas) que yo vi mostraban Seguimos Aprendiendo… apuntaban más a 

chicos de un rango normal, no con discapacidades. No he visto… Paka Paka lo que tiene son 

muchos dibujos que podemos utilizarlos con ellos, pero es algo que lo utilizamos en general 

para todos. No veo diferencia” (Docente, Centro) 

Para la línea de discapacidad quizá uno planifica y la planificación no va a coincidir con la 

temática que está planteando bien la televisión .... Entonces (me resultaba difícil) poder 

complementar las clases con los programas de encuentro… Entonces en ese sentido con 

ellos no. Después empezaron a compartir de forma virtual las cartillas. Entonces uno podía 

llegar a enganchar algo, pero no iba a la par de lo que nosotros íbamos enseñando, si uno 

hubiera conocido en este mes esas temáticas y hubiera trabajado las temáticas y hubiera 

uno planificando, o sea, organizando la planificación, las unidades, podíamos haber 

(trabajado coordinados). Pero no se dio en el caso de nosotros” (Docente, NOA) 

Por ahí es una ayuda para los chicos con discapacidad, necesitan que la información ingrese 

por otros sentidos no solo que sea la lectura, escuchar un video o al ver una información le 

súper ayuda, no tuvimos oportunidad de implementarlo… Una vez que quedaba grabado 

en la plataforma, lo podíamos descargar y si nos servían para trabajar con ellos, sí (Docente, 

Sur) 

Se los propusimos, pero no (se engancharon con los programas). Su atención, a veces, es 

muy corta. Y, con respecto al nene que tiene el diagnóstico de autismo, como que a él le 

aburría, él prefiere deambular, es muy corto su periodo de atención, siempre hay que 

buscarle una actividad cortita, que la haga y darle alguna otra tarea que le permita a él 
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pararse, ir a algún lado que lo desconecte y después volverlo otra vez a sentar y volver a 

trabajar con él. Se cansa rápido” (Docente, Cuyo) 

Hemos trabajado desde el escritorio de Conectar de Educación Especial. Pero el tema es que 

los chicos de esta escuela no tienen conectividad. Por más que yo le pueda proponer un 

montón de programas … o podemos trabajar con el aulacity por ejemplo, ellos no acceden 

a internet (Docente, Sur) 

Yo creo que sí funcionaría con estos chicos, podría ayudarlos un montón. Porque uno podría 

utilizar ciertas aplicaciones o páginas que lo que hacen, lo hacen como más visual al trabajo 

y los chicos lo entenderían mejor. Yo creo que eso los ayudaría un montón para poder 

avanzar en el aprendizaje de los chicos. Y el inconveniente sería que ellos precisan de un 

alguien que los ayude a manejar estas tecnologías. Necesitan un asesor. Alguien que… por 

ejemplo, hay muchas personas que todavía no están alfabetizados, entonces necesitan de 

ese otro que le haga la lectura, o que le explique el paso a paso. Pero después ellos, yo 

calculo que los chicos lo podrían manejar tranquilamente. Con esas mínimas aplicaciones… 

a saber los chicos de hoy trabajan… la verdad que manejan la tecnología de una manera 

increíble. Entonces yo creo que con un par de orientaciones la agarrarían bárbaro (Docente, 

Sur) 

Todas las personas entrevistadas coincidieron en que los usos de estos recursos son siempre 

más “llamativos” y facilitan el acercamiento a los contenidos, tanto en la etapa de aprendizaje 

virtual como presencial. Manifestaron también la importancia de contextualizar y 

federalizar los contenidos, poniendo en valor las distintas realidades de las diversas regiones 
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del país.  Esta misma apreciación se realizó respecto de los cuadernillos del Ministerio de 

Nación. 

Son útiles, pero no se usan tanto, insisto como directiva para que los usen. ABC, Encuentro, 

Pakapaka, yo les pedí que las usen, tanto videos como jueguitos. Para que los chicos no se 

distraigan y saber de dónde provienen los jueguitos (Directora, NEA) 

Yo creo que todo lo que entre por distintas fuentes es bueno para un niño con discapacidad. 

Es favorable, le favorece. Porque entra por la vista lo que le dice la seño, lo que le muestra 

la seño, y otra cosa es lo que yo puedo sugerir que miren como prendiendo el televisor 

(Directora, Cuyo) 

 El contenido de los programas televisivos, usamos lo que creemos que va con nuestra 

planificación. Hay cosas positivas de alcance público, hay que chequear lo que se sube. 

Estamos formando gente que va a tener conciencia colectiva, lo que pongas durante mucho 

tiempo se va a sostener, se absorbe, hay que ser muy cuidadoso. Nosotros tenemos la 

planificación que se reformula todo el tiempo, si encontramos alguno que se ajuste a eso lo 

usamos, teniendo el menos riesgo, supervisando lo que miran, por ejemplo, si hay algo 

agresivo a mí no me gusta (Directora, Centro)   

Se tuvieron en cuenta, pero realmente no dieron resultado. Y los Cuadernillos elaborados 

por Nación, tampoco.” (Directora, Sur) 

 Algunos, he visto algunos. Como te decía, es muy específico, no son regionales. Nosotros 

tenemos otros regionalismos, otros contextos, entonces lo poco que he podido ver yo no se 
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adaptaba a nuestras realidades (...) Mis alumnos estaban transitando con lo que se 

proyectaba la televisión” (Directora, Cuyo) 

Como ya se ha destacado al momento de analizar otras dimensiones, las personas 

entrevistadas plantean la necesidad de volver a la presencialidad y en todo caso, tener una 

forma mixta de educación: la presencial y la virtual. El desafío planteado es el de dar 

continuidad a la utilización del soporte de plataformas y programas televisivos incorporadas 

en esta etapa. Pero para ello, la mayoría de quienes se entrevistaron destacan la necesidad 

de contar con una mayor y mejor conexión que alcance a todo el estudiantado y el equipo 

docente y directivo. 

Yo creo que el desafío mayor, estoy pensando en nuestra escuela específicamente, ¿no?, 

para mí no hay nada como la presencialidad. Pero el hecho de que todos, de que la gran 

mayoría pudiera acceder a esas plataformas, Meet, Zoom, donde se puede ampliar, se 

puede trabajar en general… no es gran cosa para mí eso de la virtualidad, no es lo mismo, 

pero por lo menos verse en pantalla, intercambiar ideas, que la maestra pueda por lo menos 

dar una clase a través de la virtualidad … ,que los estudiantes tengan el acceso, tengan la 

computadora o tengan, puedan bajar la aplicación … no es lo mismo pero por lo menos 

pueden reunir a un grupo bastante grande a través de la pantalla, ya es diferente, ya el 

docente puede ampliar algún concepto, puede explicar, pueden intercambiar opiniones 

entre ellos, pueden resolver cosas juntos y la verdad que eso no lo tenemos nosotros o es 

mínimo a través de lo que se puede hacer con video llamada con un grupito reducido” 

(Directora, Centro) 
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Lo que me parece a mí que facilita es la incorporación de la imagen, el tratamiento de la 

imagen, eso facilita muchísimo. El tema también de la expresión oral ¿no? Que habilita, que 

eso es importante. Y lo que dificulta pues, este, ya te digo, la falta de recursos… Pero suela 

pasar con niños con discapacidad intelectual que son muy atraídos por imágenes, por libros, 

por la biblioteca y demás. Y de repente no se pudo contar con ese material. Muchas escuelas 

se imprimieron y les mandaron link o whatapp, en formato pdf y demás. Pero después de 

eso comenzaron a aparecer bibliotecas virtuales donde eso está circulando, entonces los 

alumnos pueden acceder. Y que les lean un cuento, una poesía, que puedan ver las 

imágenes. Esto creo también es una buena herramienta para para incorporar a la 

enseñanza. Que tenga continuidad (Supervisora, Centro) 

Entonces volvemos a lo de siempre, los niños, pobrecitos, están tan vulnerables por la 

situación económica, la desigualdad, los papás que trabajan y no se ocupan. Oportunidades 

deberían tener todos, sería un buen recurso el acompañamiento de un gabinete de 

psicólogo, psicopedagogo, de atención a la familia. Sería de acompañamiento a la familia, 

por ej, el acceso, si vamos a continuar con las clases virtuales, se necesita una buena 

conectividad y que no tengan que pagar (Docente, Cuyo) 

Acompañamiento en el hogar 

En el contexto que se analizó, el acompañamiento de las familias en la realización de las tareas 

fue clave. En todos los casos se visibilizó un corrimiento en los roles, las familias tuvieron que 

cumplir tareas que en la presencialidad cumplían exclusivamente las y los docentes. Esto va 

desde el extremo de “hacer de maestras” explicando los temas y contenidos, hasta ocuparse 

de la disposición a la tarea de las y los niños. Se les pidió que hicieran de nexos entre docente 
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y estudiante, facilitando la participación y el cumplimiento en las clases virtuales. Algo que 

fue señalado en todos los casos es que, según el tipo de discapacidad, para que las consignas 

y propuestas educativas puedan ser comprendidas por cada estudiante, la comunicación 

requiere siempre de la intermediación de una persona adulta o referente familiar entre 

estudiantes y docentes. 

 La comunicación de las escuelas con las familias de las y los estudiantes la llevaron adelante 

los equipos directivos y docentes y se pudo relevar que la comunicación más cotidiana con 

las familias, tal como sucede en la modalidad presencial es siempre a través de la docente del 

grado. En el caso de las escuelas con proyectos de inclusión, no obstante, otros y otras actoras 

de la escuela como equipo directivo y docente de apoyo a la inclusión han mantenido 

interlocuciones ocasionales por temas puntuales. El motivo común y más frecuente de los 

intercambios en tiempos del ASPO se desarrolló en forma regular en el caso de la entrega de 

alimentos o adecuación de tareas escolares. 

 

La directora, las vicedirectoras y nosotras las docentes. todas tuvimos contacto con las 

familias. no muchas veces, pero si estuvimos en contacto. sobre todo, nosotras las docentes 

que somos quienes mandamos las actividades y estamos más en contacto con los papás, 

pero obviamente nosotros transmitimos todos a las” vices” y ellas a las directoras así que 

están en conocimiento de todo (Docente, NOA) 

Todos, todo el mundo estuvo pendiente de Franco y su familia, desde el equipo directivo que 

por ahí estaba pendiente de la familia por cuestiones económicas, en cuanto a lo 

pedagógico, acordar con la mamá, hacer una reunión con docentes, mamá y directivos para 
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acordar los tiempos y los horarios de trabajo con Franco y en lo posible que se cumplan, es 

un acordar en conjunto con el equipo de la escuela como la MAI (Docente, Sur) 

yo, a veces la directora por algún tema particular me solicita que me comunique. La 

vicedirectora se comunica por el programa de módulos alimentarios, cada 15 o 20 días se 

entregan. A veces se entregan las actividades impresas en ese momento cuando retiran el 

módulo. (Docente, Centro) 

El más fluido es con el docente de grado, pero la información está en toda la comunidad 

con los directivos (Docente, Centro) 

Es la directora, soy yo y es la maestra de apoyo. En el tiempo de clase la psicopedagoga del 

colegio también (…) La mama se comunica más con la directora, cuando tiene necesidades 

de alimento, de ropa, en ese sentido va a la directora (Docente, Sur) 

Además, en los casos de los proyectos de inclusión, los equipos directivos intermedian en 

la comunicación entre docentes, el equipo de orientación escolar, otros organismos 

intervinientes y las familias de los y las niños y niñas en proceso de inclusión.  

La comunicación es directa con el maestro de grado, en primer término, el maestro de grado 

se maneja directamente, después intervienen la orientadora educacional, que es la persona 

del gabinete, también puedo intervenir yo donde se haga una devolución a los padres 

(Directora, Centro) 

Siempre el contacto con la familia lo tiene el docente para realizar una reunión, para realizar 

una video llamada, para hablar con los tutores, pero sí, estamos todos los del equipo 

directivo en conocimiento de la situación de cada uno de los niños, pero esa tarea la realiza 
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el docente. Así como también elabora las actividades, si bien el docente MOI es quien 

acompaña (…) Por lo general, las reuniones que hemos hecho con las familias para poder 

ofrecerles y mostrarles y que puedan conocer cuál es la propuesta individual para cada uno 

de ellos la hicimos en conjunto, si bien la sostuvo el docente, pero estuvimos todos en la 

reunión como para que también tenga la familia la presencia del equipo directivo y sepa 

que estamos también trabajando para los niños (Directora, Centro) 

Primero, es el maestro de grado. Es el que tiene las redes de comunicación. Llama al maestro 

de apoyo a la inclusión, llama al directivo, y por ahí el directivo, si necesitamos que 

intervenga el equipo técnico, se llama al equipo técnico, se empieza a gestionar a otros 

organismos (Directora, Sur) 

Se observaron dos circuitos en la comunicación que muchas veces se combinan. Por un lado, 

la docente se comunicó con todas las madres (y padres o responsables de las y los niñas y 

niños) del grado a través de grupos de WhatsApp para actividades más generales, donde la 

madre (o responsable) del niño o la niña con discapacidad está incluida igual que el resto. Por 

otro lado, se da una interlocución individual entre la docente y la madre (o responsable) del 

niño o niña por temas propios de la inclusión de ese niño o niña. 

Cada docente tiene armado un grupo con las mamás de sus alumnos, y por ejemplo bueno, 

yo le establecí un horario para que empecemos la clase, dónde yo primero los saludaba, le 

explicaba la tarea y después grababa yo también videítos en mi casa, para enviarles vía 

WhatsApp porque como ellos no tenían ningún programa, ni meet ni zoom, no podía dar 

una clase en vivo no es cierto? así que entonces yo grababa, por ejemplo hicimos 
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experimentos y yo los grababa en mi casa y les mandaba para que las mamás pudieran 

hacerlos, cuidando la seguridad de los chicos (Docente, NEA) 

La comunicación es yo me comunico con la mamá y me comunicaba con la integradora y, a 

su vez, yo tengo entendido que ella también se comunicaba con la mamá (Docente, Sur). 

Cada maestro tenía su grupo de WhatsApp, estaban en constante comunicación con las 

familias, todo el tiempo (Directora, NEA) 

la comunicación y el trabajo en grupo. Insistíamos mucho desde el principio, en la necesidad 

de pensar las propuestas no individuales, no solamente individuales porque los estudiantes 

con discapacidad necesitan… como todos los chicos, pero esas intervenciones grupales, ver 

a sus compañeros a sus pares a sus docentes y generar allí alguna propuesta de interacción 

hay que pensarla hay que planificarla, como todas, pero especialmente pensando en las 

accesibilidades comunicacionales, me parece que eso fue una barrera vamos a ver qué pasa 

cuando volvamos a la presencialidad… esto lo vamos a superar (Supervisora Educación 

Especial, Centro) 

El apoyo familiar a las y los estudiantes en el hogar al momento de realizar las tareas escolares 

fue bastante heterogéneo, porque en todos los casos dependía de la situación de cada familia 

y su contexto. Según las voces de las personas entrevistadas, algunas familias se mostraron 

muy predispuestas a realizar ese acompañamiento en el contexto de aislamiento y la 

educación a distancia. Otras familias mostraron desinterés y cierta resistencia al momento de 

ser requeridas para brindar acompañamiento. En muchos casos se manifestaron con distintas 

dificultades asociadas a falta de recursos, ya sea de accesibilidad a la tecnología, como de 

saberes necesarios para brindar el apoyo requerido por las y los estudiantes. 
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En general las que se encargan del apoyo para realizar las tareas escolares fueron las mujeres. 

Principalmente las madres son las que dedican tiempo a “sentarse con los chicos” para 

realizar la tarea escolar. También aparecen brindando ese acompañamiento en el hogar otras 

mujeres de la familia: hermanas mayores, primas o tías aparecen mencionadas en reiteradas 

ocasiones. Esta situación está ligada a las políticas de cuidado en las que aún se atribuyen 

determinadas funciones a las mujeres en el ámbito privado. En este caso el cuidado asociado 

al acompañamiento de la escolarización de las niñas y los niños en un contexto adverso como 

el del ASPO producto de la pandemia. 

 

Si si, están muy acompañados, si si. La mamá, por ejemplo, de Lautaro, ella trabaja en un 

galpón de frutas, pero ella le deja, o sea, no le deja todas las hojas de las actividades que 

nosotros le mandamos, sino que le va dando, día a día hojas para que termine, cuando ella 

viene del galpón se lo corrige, no es cierto, y al otro día pasa lo mismo. Ella nos dice que él 

se mantiene ocupado y no la extraña tanto cuando...cuando se va a trabajar. Son muy 

presentes los papás (Docente, NEA) 

En el caso de Ezequiel solamente la mamá y en el caso de Giuliana, la mamá me comentaba 

que había una tía, una hermana de ella, digamos, que cuando podía la ayudaba (Docente, 

NOA) 

Algunos obstáculos para el apoyo de las familias en las tareas escolares de los niños y niñas 

incluidos en los proyectos de inclusión que mencionaron la mayoría de las personas 

entrevistadas están asociadas a la falta de tiempo para destinarlo a esa actividad. Esto se 

manifestó en los casos de familias cuyos miembros continuaron su actividad laboral o bien las 

que tenían varios hijos e hijas en edad escolar y se encontraron muy demandadas/os. 
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son familias que intentan desde la forma que pueden acompañar a sus hijos. Muchos de 

ellos no son hijos únicos, la mayoría tienen más de 4 o 5 hermanos. Acompañan, como todos 

los papás, acompañaron desde el lugar que pudieron. Muchos de los papás de los nenes con 

inclusión también pueden venir de una escuela inclusiva. Pueden haber sido ex alumnos de 

la escuela especial. La realidad es que ellos apoyaron a sus hijos desde las posibilidades que 

les da. Lo económico, lo intelectual. Son familias que acompañan a sus hijos desde este lugar 

que pueden. (Directora, Centro) 

No, ellos viven en zona rural y los papás trabajan en zona rural, así que no. (Docente, 

Centro) 

Si, por ahí no el suficiente con el tiempo suficiente, pero sí contaba (con apoyo). (Docente, 

NEA) 

Las familias hicieron doble trabajo, comparado al que hacían con la presencialidad, 

cumpliendo más con las tareas. Se nota el apoyo familiar. (Directora, Centro) 

En referencia a la falta de formación de algunas familias para brindar apoyo al estudiantado 

“incluido”, algunos casos mencionados revisten gravedad porque los equipos docentes han 

detectado madres y padres con distinto grado de analfabetismo. Más allá de la disposición, esta 

situación les ha impedido en algunos casos comprender las tareas y actividades a realizar. 

yo rescato mucho ese esfuerzo que este año los papas hicieron por sus hijos para, por ahí 

yo pienso... hay papás que no saben leer, son analfabetos. nosotros estamos en un barrio a 

las afueras de la ciudad, periférico y yo noto como igual ellos buscaron una prima o 



 
 

 

 

 

 

99 

buscaron una tía que venga y los ayude, y esté ahí para no salir de esto. para no quedarse 

sin nada. (Docente, NEA) 

Pienso que todo pasa por lo económico y por el desconocimiento. Falta de cultura. Muy 

tímidos, muy vergonzosos los padres para hablar, y lo otro lo económico. (Docente, Centro) 

muy poco porque son niñas que están en un grupo familiar muy grande. tienen muchos 

hermanos, la mama y el papá trabajan y el poco tiempo que tienen para dedicarle a las 

chicas se lo dedican peo yo creo que es muy poco el tiempo por la necesidad de tener que ir 

a trabajar varias horas y bueno (…) y a parte que los papás también tienen un nivel de 

escolaridad bajo. entonces por ahí también les cuesta mucho trabajar y más con estas niñas 

incluidas, les cuesta mucho sentarse con las chicas a trabaja. (Docente, NOA) 

En referencia a los casos de “desinterés” por parte de las familias, esto se manifestó en menor 

medida, así como la resistencia manifiesta a colaborar con las tareas pedagógicas que 

demandaba la escuela. 

Hay diferencias. No en todos, no en todos. En algunos nos ha costado mucho más que en 

otros. Algunos papás nos dicen que directamente repita, no quieren saber más nada. Con 

esos papás también hubo que hacer un trabajo, explicarles por qué no se podía repetir, qué 

es lo que teníamos que seguir haciendo, cómo los íbamos a seguir ayudando para que ese 

nene terminara lo mejor posible. (Directora, Sur) 

la mamá no es una mamá pendiente del alumno, el niño dice no lo quiero hacer y no lo 

hacía, también juegan un poco de quién pone los límites, la mamá no puede poner los 

límites y el niño se aprovecha de eso y la mamá prioriza hacer otras actividades y no las 
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pedagógicas de la escuela, una familia totalmente ausente, había que estar llamando a la 

mamá, recordándole "Mamá a las tres de la tarde tenemos video llamada" para recordarle 

que necesitamos el celular para la comunicación con el alumno. (Docente, Sur) 

En algunos discursos, como parte de los obstaculizadores para el desarrollo de tareas de 

acompañamiento por parte de las familias, apareció un tema que requiere un análisis de una 

profundidad que excede esta evaluación. Se trata de las representaciones o sentidos que les 

otorgan las familias a la situación de discapacidad que atraviesa cada niño o niña, cómo es 

comprendida o aceptada. 

Algo que fue señalado en todos los casos es que, según el tipo de discapacidad, para que las 

consignas y propuestas educativas puedan ser comprendidas por cada estudiante, la 

comunicación requiere de la intermediación de una persona adulta o referente familiar entre 

estudiantes y docentes. 

 

Yo no lo separaría (alumnos con discapacidad del resto), es igual para todos los chicos, con 

necesidades especiales, o no. Hay familias súper comprometidas que los llevan a todos los 

especialistas, y hay algunos que esperan que todas las demandas vengan desde la escuela 

(…) Hay un alto porcentaje de familias muy comprometidas (..)  Hay papás que se sientan 

con los chicos, hay algunos que no pueden, porque trabajan o, hay papás que no tienen la 

alfabetización como para acompañar a su chico, entonces le cuesta, también hay casos que 

los padres dicen conmigo hace todo, y… es como una mentira… en realidad no pueden 

aceptar… como con estos niños que ya te comente, no pueden aceptar lo que les está 

pasando, hay una negación. En esta negación el único perjudicado es el alumno. Pero en 
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general hay un acompañamiento desde lo que pueden, hay familias que pueden más y otras 

que pueden menos. (Directora, Buenos Centro) 

entre las barreras que allí se explicitan tienen que ver con barreras actitudinales que son las 

más difíciles de minimizar o eliminar porque tienen que ver con concepciones propias, 

posicionamientos subjetivos en relación a la situación de discapacidad (…) Otras tienen que 

ver o son de índole familiar, cómo consideran a su hijo en relación a esa situación de 

discapacidad que está atravesando. esas serían algunas de las barreras después ahí 

económicas sociales (…) después este otro tipo de barreras que te mencionaba... algunas se 

trabajan con las familias, con el fin de alentar a la compresión de esa situación de 

discapacidad y de cierta manera aceptar esa situación de discapacidad (Supervisora 

Educación Especial, Centro) 

en el ASPO lo que presentó son las cuestiones de accesibilidad a nivel de comunicación. 

Nuestros estudiantes sordos, hipoacúsicos, en esa comunicación sabemos que hay otras 

claves por las cuales ellos se valen para poder comunicarse. hay muchas de esas claves que 

en la virtualidad no pueden ser apreciadas, están limitadas, entonces el desafío estuvo ahí. 

en aquellos estudiantes que requieren que un adulto preste su cuerpo para realizar una 

movilización, por ejemplo, tampoco tenemos esa posibilidad y tal vez ahí si la familia 

colabora en esas cuestiones que tienen que ver con movilidad y favorece ese tipo de 

accesibilidad. y en relación a los estudiantes con severos trastornos de la personalidad, aquí 

sabemos que es fundamental lo vincular, lo afectivo, que no solo se queda en la palabra 

porque en la presencialidad demanda gestos, abrazo, contención física, y eso ha quedado 

mediado por la familia en algunas situaciones y en otras no ha sido tan así. (Supervisora 

Educación Especial, Centro) 
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En el caso de la falta de tiempo para dedicar a las tareas requeridas a las familias de 

estudiantes con discapacidad, las docentes han manifestado que esto representó un cambio 

radical en relación a la presencialidad en la que ese tipo de acompañamiento y la realización 

misma de las tareas se desarrollaba en la escuela. 

nosotros tratamos de dar... no les brindamos tareas para que les lleven a la casa porque a 

veces a los padres les cuesta mucho también eso, porque trabajan todo el día y ellos llegan 

y hacer una tarea que les cueste mucho no, entonces las tareas siempre las hacemos en la 

escuela... cuando estábamos en la escuela, pero la verdad que una actividad asi específica 

para ese tipo de padres no hay (…) (las actividades) no (requerían el apoyo de las familias) 

(Docente, NEA) 

yo lo que notaba era que, en todas las familias, cuando yo presionaba un poquito era como 

que desaparecían, entonces en la virtualidad eso no me sirve. Yo en la escuela sé que el 

chico va a llegar, pero acá si yo los perdía virtualmente, perdía la posibilidad de este vínculo 

que teníamos que tener. Entonces no presionaba y me encontraba yo dos veces por semana 

con Benjamín, en el encuentro virtual y ahí proponía las actividades que yo veía que no me 

iban llegando. Fue mucho adecuarme a los tiempos de la familia y respetar mucho cuando 

me decía no puedo, proponía, pero hasta ahí, sino sentía que había como un rechazo y me 

desaparecían una semana y yo tenía que empezar a volver a llamar e intervenir muy 

delicadamente. Hubo que tener mucho tacto para no perder a las familias en el camino y al 

menos estoy contenta que eso no pasó. (Docente, Sur) 

También, como se mencionó anteriormente, el nivel educativo de las familias ha sido 

determinante en la capacidad de participación de apoyo en las tareas escolares. 
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Tengo que hacer muchísimos recortes en las actividades, la cantidad. Tengo familias de 

niños que no terminaron la escolaridad, otros apenas saben leer y escribir, resulta elevado. 

Las actividades, la semana pasada hicimos una exposición de forma virtual, los chicos tenían 

que elaborar productos alimenticios, comidas en conjunto con las familias. Se les pide que 

los acompañen con las actividades, que salgan en fotos y videos (Docente, Centro). 

En las reuniones las familias pueden plantear que no acompañan algunos por problemas 

laborales, por ahí lo dejan con la abuela y la abuela no puede acompañar en lo pedagógico, 

en las tareas, algunos padres no tienen posibilidad porque son analfabetos. (Directora, 

Centro) 

Con los grados más grandes si los papás tienen dificultades la señorita les hace llamadas 

personalizadas para explicar o si tienen dudas. Ejemplos un miércoles a las 10 de la noche, 

sábado a cualquier hora y las señoritas les explican lo que sea necesario. Ya sea audio o 

video llamada, la disposición de las señoritas ha sido inmejorable, fenomenal. También 

hemos trabajado en disminuir la dificultad, ser muy claros con las consignas, miramos todas 

las secuencias, lo hacemos con la vice, en las reuniones también hemos trabajado 

fuertemente para que primero la consigna sea clara, que se entienda. Planteamos 

actividades para que las resuelvan los niños no los padres. Simplifiquemos cantidad que 

haya calidad, 12 o 15 hojas no es necesaria seamos coherentes que ellos puedan resolver y 

si no le decís a la seño. Y si no vemos el año que viene en la escuela. No es algo gravísimo si 

algún tema no se entiende. (Directora, Cuyo) 

En menor escala, pero presente en algunos casos, se observó desinterés, falta de paciencia o 

falta de compromiso por parte de las familias. 
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Se le piden que los niños realicen las tareas, nada más, en algunos casos le decimos que 

intensifique porque eso chiquito necesitan más que los otros. Ellos (los padres) no saben 

cómo hacerlo, no tienen paciencia, como son chiquitos con discapacidad ellos exigen otra 

tipo de acompañamiento, explicaciones, demostraciones, reiterar de nuevo, estar, tiempo 

y eso los que no quieren hacer los padres. Son trabajadores independientes algunos, por 

decir algo, otros se van a las 6 de la mañana y vuelve a la 6 de la tarde porque trabaja de 

doméstica otros venden cosas por la calle y nos dicen que llegan cansados ya no tengo la 

misma paciencia entonces las hago yo (dicen) (Directora, NEA) 

En todos los casos se ha manifestado un corrimiento en los roles de las familias, que tuvieron 

que cumplir tareas que en la presencialidad cumplían exclusivamente las y los docentes. Esto 

va desde el extremo de “hacer de maestras” explicando los temas y contenidos, hasta 

ocuparse de la disposición a la tarea de las y los niños. Se les pidió a las familias principalmente 

que hicieran de nexos entre la docente y el alumno, facilitando la participación y el 

cumplimiento del niño y de la niña en las clases virtuales. 

la familia es la que tiene que hacer el acompañamiento, digamos, los padres se han 

convertido en maestros. Porque ellos son los que tenían que hacer las explicaciones y por 

ahí los chicos no entendían, o estar atento copie la tarea para que esté en la carpeta, en el 

cuaderno lo que tiene que estar. Poder mandar las evidencias así para que yo tenga 

registrado que está trabajando. (Docente, NEA) 

Se les entregan cuadernillos, en época de pandemia los tienen que imprimir, porque viste 

que un chico discapacitado no va a copiar mucho y con eso se va trabajando (…) (Se les 

solicitó a las familias) acompañarlos, que hagan las actividades, organicen el tiempo, esto 
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fue un día a día con todo. no todos los padres están en condiciones de acompañar, son muy 

carenciados, solo tengo 3 en la clase virtual, el resto es formato papel (Docente, Centro) 

...la disposición del horario para estar ellos cuando la docente los va a llamar, [...] no sé 

cómo ponerlo en palabras, recursos, mira mamá vamos a necesitar papeles de colores o 

papeles de tales colores, vamos a necesitar una hoja en blanco con un fibrón para y eso es 

lo que yo llamo esfuerzo de la familia, no tengo fibrón pero lo salgo a comprar y esos son 

esfuerzos que hace la familia para tener, para que esté todo preparado, que tenga un 

espacio para él donde esté la compu, donde esté el teléfono, que haya un espacio en la mesa 

porque va a tener que trabajar y mostrar a la pantalla, que la cámara esté funcionando 

para poder interactuar con él, que nos muestre que puede hacer o que nos escuche el cuento 

que le contamos, va a necesitar ver las imágenes, eso sobre todo, los horarios y estar 

disponible y que en la casa esté todo preparado para brindarle y asistirlo porque estos nenes 

necesitan que las familias estén como en la escuela cuando están en, son los que se sientan 

más cercanos a los docentes, los que están a la vista del docente todo el tiempo porque 

necesitan esa asistencia todo el tiempo.(Dificultades)No, no, en cuanto a esto, no. La única 

dificultad es cuando el nene no quiere conectarse o se cansó y se va de la cámara o ese tipo 

de cosas (Directora, Centro) 

(se les pidió a las familias) que les anticipen el texto, que los escuchen leer y después narren 

lo que leyeron (Directora, Centro) 

La familia este año tiene un papel primordial porque son el nexo entre la escuela y los chicos, 

nosotras podemos llegar a ellos a través de la familia, porque eh, por lo general nuestros 

chicos no tienen celulares y no acceden solos a una computadora, aquellos que la tienen 
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sino que es a través del adulto responsable, o sea que, este año la comunicación fue muy 

muy fluida y todo se conversa este, con la familia que son, que son quienes hacen posible la 

llegada de la escuela a éste niño (Directora, Centro) 

A la familia se le solicitaba, por ejemplo, que colabore en algún material que tal vez el nene 

tenía que realizar para poder hacer la tarea. En la presencialidad ese material se lo facilita 

la docente, acá necesitábamos que el nene trabaje con algo y la familia lo tenía que hacer 

en algunos casos. (Directora, Centro) 

Luciana, lo que le pasó al principio fue esto que en un momento se había enojado porque 

ella no veía a la seño y ella quería ver a la seño porque si no es como que mamá y papá le 

decían que tenía que hacer y la seño no sabía, ella pensaba que era cosa de los padres. 

(Quería confirmar con la maestra.) Y si, fue hacer video llamada y que la seño, hablara ella 

con la seño para que la seño le diga, que le explicara que le estaba diciendo a la mamá que 

era lo que había que hacer, entonces así arrancó. Pero al principio no quería saber nada 

(Directora, Sur) 

que presenten las cosas los chicos, que estén atentos, que revisen las cosas, porque vuelvo 

a decirle, a principios de año nosotros, yo creo que todos los padres de toda la Argentina 

han trabajado como docentes, se pusieron en el lugar de docente. Yo a partir de la mitad 

del año para adelante dije: bueno, el padre no tiene que ser más docente, las docentes son 

ustedes. Entonces si un niño no entiende le explico hasta que entienda. Si tiene que hacer la 

tarea le digo a ver, vamos a hacer como si estuviéramos en la escuela: chicos, mandamos 

las copias antes, tenían las copias e iban trabajando en conjunto con el docente. A lo mejor, 

para que entreguen, para apurarlos (Directora, Cuyo) 
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Más que nada, para que los acompañen cuando hay que informar, si pueden sacar las fotos 

y enviar los trabajos, entregar los trabajos, si no entienden que se comuniquen con la 

maestra. Se les pide que también pregunten, porque a veces los nenes no se animan a 

preguntar y entonces el papá que sea como la guía, que pueda consultar si no entienden 

una consigna, eso (Directora, Sur) 

en el caso de las barreras con discapacidad auditiva, se trabajaron con intérpretes, con 

docentes que conocen que conocen lengua de señas, con ajustes en las actividades virtuales 

y papel, adecuación de textos, imágenes en los textos, se superaron las barreras que 

parecían difíciles de superar, se encontraron otras herramientas, PowerPoint, fotografías. 

No fue inmediato, pero se fueron construyendo. Hubo mucho trabajo de la DAI con las 

familias. En el caso de discapacidad visual, fue clave trabajar con las familias, formarlas 

para poder armar consignas y trabajos en braille. El trabajo fue sólido para que el 

estudiante reciba el material y desarrolle la actividad con una clara consigna, para que 

pudieran hacerla en el hogar. En general las familias se van instrumentando y van 

aprendiendo. Se usó formato papel o medios digitales (Supervisora, Centro) 

Otra mención que apareció de manera recurrente es la falta de formación necesaria para la 

utilización de los dispositivos tecnológicos, ya que alguna madrea y padres no sabían cómo 

descargar las aplicaciones o una vez descargadas no logran usarlas.  

En este niño con la dificultad nosotros le hacemos llegar cada quince días su material 

impreso y después las explicaciones se las dábamos a través WhatsApp. El único dispositivo 

que usamos es el WhatsApp a través de video llamadas para el aprendizaje (Docente, Sur) 
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Yamil se maneja con el celular de la madre (…) no tienen (conectividad en su hogar, se 

manejan con los datos del celular) (realizó actividades a través de los cuadernillos en 

formato papel) el primer cuadernillo de provincia (…) lo adaptamos y la madre lo fue a 

retirar de la escuela y ahí le explicamos cómo se tenía que trabajar y lo fue trabajando de a 

poquito (Docente, NEA) 

Han trabajado con el teléfono, y nosotros a todos los niños de la escuela hemos entregado 

guías en papel porque tenían limitaciones con sus equipos de teléfonos, entonces hubo un 

importante trabajo también que se realizó en la escuela de entregar guías en papel. Y estos 

niños, hasta donde yo sé, solamente el teléfono de las familias con el que nos comunicamos, 

otros dispositivos no, considerando la situación familiar de cada uno de ellos yo creo que no 

tienen otro dispositivo más que el teléfono (Directora, Cuyo) 

El tiempo destinado a las actividades escolares fue variable según la situación de cada niño o 

niña en proceso de inclusión y la de cada familia. Estas variaciones se debieron principalmente 

a la disponibilidad de tiempo de las madres o responsables según el trabajo que realizan, la 

capacidad de organización de cada familia y el tipo de discapacidad del niño o niña incluido. 

Al comienzo del aislamiento las madres y los padres estaban más tiempo presentes en sus 

hogares y podían dedicar más tiempo al acompañamiento de la tarea escolar, pero al 

comenzar la apertura de los distintos rubros laborales muchas personas han vuelto a sus 

rutinas de trabajo y ya no contaron con tanto tiempo para el acompañamiento de la tarea 

escolar de sus hijas e hijos. En atención a este cambio de realidades, en algunos casos las y 

los docentes manifestaron que modificaron las bandas horarias programadas para el envío 

de tareas o encuentros por videoconferencia, adaptándolas a los horarios de las y los adultas 
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de la familia. Esto generó incluso que en muchas ocasiones se trabajara por la noche, cuando 

las personas adultas de la familia volvían de su jornada laboral. 

 

Algunas dos horas, dos horas y media; algunas mamás, solo una hora por día y el fin de 

semana este, trabajaban más tiempo; bueno tengo muchas mamás que son policías, 

enfermeras, y tienen, este año estuvieron con mucho trabajo, mucha carga de trabajo. 

(Docente, NEA) 

En el horario de la clase, una hora, u hora y media. Pero no todos estaban conectados en 

ese momento. Yo creo que en algunas situaciones he visto que todo lo hacían en un día dos 

días y después no hacían nada. No era algo regular. Les dábamos 6 actividades por día para 

que no se agotaran, pero el problema era que los papás tenían que irse a trabajar, entonces 

lo hacían en el tiempo que ellos podían ayudar. (Docente, Cuyo) 

Él le dedicaba todo lo que era la tarde, porque las devoluciones las hacía a la noche, 

entonces a la tarde ella se dedicaba a hacer las tareas con él, ella lo acompaña mucho a 

Jesús con su hermano, es una persona que de quedarse a la mañana en la escuela si se 

necesita algo, es una mamá presente (Docente, Cuyo) 

En este sentido, y al observar las dificultades de las familias para organizar el 

acompañamiento de la tarea escolar y la continuidad escolar, desde las escuelas se han 

propuesto distintas alternativas de horarios, y distintas herramientas y estrategias para 

facilitar esa organización a las familias, teniendo en cuenta cuales eran las posibilidades de 

cada una de ellas. 
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con mis compañeras que dan otras materias hemos diseñado un cronograma. lunes da 

lengua, miércoles matemática y viernes ESI y ciencias. Así que si le mandamos una actividad 

de lengua el lunes le damos un plazo hasta el viernes por ejemplo para que entreguen la 

tarea (…) yo doy mis clases a la mañana de 9 a 11 de la mañana y tengo que dar una clase 

a parte a las 8 de la noche cuando los padres terminan de trabajar y traen los celulares a 

las casas. entonces tengo clases a la mañana, a la tarde y a la noche para distintos grupos. 

Anoche termine a las 10.30 de la noche la clase (…)  si si hay muchos chicos que no se pueden 

conectar por la mañana entonces yo indagando a qué hora van a tener disponible el 

teléfono para los chicos es que voy manejando mi cronograma de horarios. entonces tengo 

un grupo que se conecta a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche (Docente, NOA) 

Cuánto tiempo le dedicaba cada familia o los chicos a las actividades que las docentes 

enviaban, desconozco, ni siquiera cómo se organizaban. Sí se notó en un principio un 

entusiasmo y después en todos, no solamente en estos nenes, fue decayendo. Cuando 

veíamos que todo continuaba y cada vez era más, más. Tal es así que, después del receso 

escolar, tuvimos que hacer reuniones con los padres y establecer acuerdos, incluso, poner 

desde la escuela horarios para que ellos también se organicen. Todo este contexto trajo una 

desorganización familiar también. Por ejemplo, la mayoría de las docentes no hace zoom a 

la mañana porque todos los chicos duermen. Y duermen porque se acuestan a las 5 de la 

mañana porque están hasta altas horas de la noche jugando o no sé (…) (hubo que buscar 

estrategias para reorganizar eso, ¿no?) Tal cual, y después del receso escolar tuvimos que 

hacer reuniones con los padres para establecer acuerdos y decirles qué día íbamos a mandar 

las tareas, que día podían hacer las devoluciones, empezar a organizar un poco todo este 

sistema educativo que se trasladó a los hogares (Directora, Centro) 
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Los padres por ahí te dicen que están cuatro horas, pero no les creo. Pero hay veces que los 

papás te dicen... Nosotros, por lo general, quisimos organizar esa rutina de trabajo. Les 

dijimos que tampoco tenía que ser la rutina de las cuatro horas que están en una escuela, 

que tampoco que tenía que ser... que se tenían que organizar en un espacio tranquilo, 

cuando ellos estén dispuestos a acompañarlos. Yo creo que más de una hora, una hora y 

media no están. Eso nunca lo manifestaron, pero no creo que estén más porque los chicos 

se dispersan mucho, entonces no pueden estar tanto tiempo. // (Ante la consulta de por qué 

no les cree) Porque como para que quedar bien, para quedar bien con nosotros ellos nos 

dicen "No, si estamos tantas horas" Y no, vos charlás cuando ves a la familia y vos decís "no, 

más de una hora no le deben dedicar”.  (¿porque lo ves en los resultados de la tarea?) Sí, o 

hay veces que dicen "No, esta semana no pudimos hacer nada" porque siempre tienen 

alguna excusa y dicen "Mire seño, no pude cumplir". Bueno, no importa, no pudo cumplir 

tiene la otra semana para ir haciendo las tareas al ritmo de cada uno. Últimamente ya no 

presionamos. Sino pierden la confianza con nosotros, pero bueno. Yo sostengo eso. Por ahí 

me dicen "Ay no tengo lápices de colores, no tengo esto" Bueno, vengan a buscar a la 

escuela. Cuestiones mínimas, entonces bueno (Directora, Centro) 

Al principio era mucho entonces en las reuniones de padres que hemos hecho le aclaramos 

que traten de organizar el tiempo, que tengan su tiempo para jugar y su momento de 

estudio. No es fácil, son actividades de educación física, música, tecnología, plástica aparte 

de matemáticas, ciencias naturales tratamos que lleven las cosas al día, con dos semanas 

de atraso algunos (Docente, Centro) 

 Bueno, Leonardo tiene clase desde las 10 hasta... nosotros hacemos 2 zoom de 40 minutos, 

entonces ellos reciben la tarea a las 8 en punto, hasta el turno mañana nosotros hemos 
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mantenido ese turno de la mañana. Ellos reciben la tarea a las 8 la observan, siempre le 

preguntamos a los chicos vieron la tarea? las actividades se entendió ...? de algún texto si 

tienen que leer del manual entonces ellos nos dedican unos minutos antes de entrar a los 

zoom para saber de qué vamos a trabajar con que vamos a trabajar y bueno... siempre el 

manual al lado y tenemos 80 minutos y a la tarde inclusive habíamos pedido si ellos podían 

después de las 11.20 enviar la realización de las actividades y poder realizar las actividades 

como para que se organicen antes del almuerzo como para seguir un ritmo también lo 

hacían y sino directamente 1 horita o 2 horitas más a la tarde 4, 5, 6 horas dedica. y bueno 

cada familia va organizando los tiempos que pueden (Docente, NOA) 

Generalmente, muy poco tiempo. Generalmente realizaban actividades (…) mediante 

mensajes, o audios, o cuando la docente, la directiva, iba a la casa a llevarle material... 

bueno, ahí se le pedía que si necesitaba ayuda...siempre ofreciéndole acompañamiento, por 

lo que se observaba era muy poco el tiempo que le dedicaban a la realización de actividades. 

Así que bueno, ya te digo, por momentos, se los convocaba y ya en el último tiempo se 

decidió empezar a poner plazos de entrega, ¿no? de las actividades para organizar un 

poquito sus tiempos, organizar el momento de estudio de la estudiante, de la alumna, 

porque pasaba esto. No había continuidad, desinterés o a veces, simplemente, desde la 

estructura familiar era complejo ese momento, o ese espacio para que la alumna pudiera 

realizar las actividades. Ya te digo, se le ofreció apoyo, acompañamiento, pero dependía de 

la predisposición que tuviera la familia (…) También se le ofrecía acercarse a la institución 

siempre cumpliendo el protocolo de sanidad... acercarse a la institución para este 

acompañamiento. Pero bueno, no hubo una respuesta favorable (Docente, Sur) 
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Evaluación general del período de aislamiento y sus consecuencias en el ámbito del 

hogar 

La opinión recabada en cuanto a la experiencia personal del equipo docente respecto de la 

actividad pedagógica a distancia fue heterogénea. Así como para algunas, las dificultades han 

sido muy marcadas y complicaron la tarea de enseñar, hubo otras que no sólo pudieron 

adaptarse a la virtualidad, sino que además encontraron una herramienta potenciadora y 

facilitadora de la labor docente. 

"Terrible. ¡Ay, no, no!... así que no, no, no, no tengo palabras, o sea, no, no es una 

experiencia buena para... o sea, tiene cosas buenas, yo no te digo que es todo malo, pero 

yo prefiero estar en el aula." (Docente, Cuyo) 

"...Yo lo que puedo decir es que lo que más intenté fue crear en la mente de mis estudiantes, 

una continuidad de pensamiento, de que yo soy la misma persona...que lo mismo que 

estábamos haciendo desde lo presencial, lo estamos haciendo desde lo virtual,  y por otro 

lado fue mucho más fácil trabajar desde casa, siento que pude refinar mucho más por el 

ruido y todas la problemática que hay en las escuelas de sobrepoblación ... yo descansé 

mucho de eso y creo que lo que me gané fue la atención de los chicos, que logré que me 

prestaran atención, que quisieran las clases...lo que creo es que las posibilidades van a ser 

enormes..."(Docente, Centro) 

Ha sido de altos y bajos, muchos altos y bajos, porque he tenido maestras llorando delante 

de la cámara conmigo, que no daban mas.... Y después de esto el docente se aggiornó 

mucho, todos nos aggiornamos mucho. Ya la virtualidad quedó instalada y hay muchas 

cosas de las cuales uno aprendió y ya no vamos a salir, creería yo (Directora, Cuyo) 
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Yo creo que se hizo lo que se pudo Sr., no fuimos instruidos para éste tipo de enseñanza, 

¿me entiende? creo que hicimos, todos los docentes, decidimos seguir trabajando, no 

quedarnos de brazos cruzados y seguir manteniendo la relación con nuestros alumnos ... 

hicimos lo que pudimos. ...No nos quedamos en casa de brazos cruzados esperando a ver 

qué pinta, ¿me entiende? Perdone que me exprese así. (Docente, NEA) 

 Algunas personas entrevistadas, hicieron énfasis en el compromiso y la tarea llevada a cabo 

por la comunidad educativa y las familias de los y las estudiantes. Más allá de los resultados 

pedagógicos obtenidos, se valoró el esfuerzo y la respuesta acorde a las circunstancias. 

...básicamente evaluar los aprendizajes mediados por las familias es muy difícil... y sobre 

todo porque uno es consciente y tenemos mucho reconocimiento del gran esfuerzo de las 

familias y la vinculación que se dio. y que no.… no sería para nosotros lo más adecuado 

ponerle un aspecto valorativo a eso... porque como evaluas que una familia que tenía X 

tiempo por el motivo que sea... que evaluas? ¿que fue poco el tiempo donde pudimos hacer 

la devolución pedagógica?  yo quiero valorizar mucho y todos los equipos directivos acerca 

de lo que ha hecho la familia y el sostenimiento del contacto. y, por otro lado, quiero valorar 

el gran trabajo de los y las docentes porque fue impresionante... los técnicos, preceptores, 

maestros especiales, educación física, música... no me quiero olvidar a nadie... yo te puedo 

asegurar que me emociona ver como la educación pública sostuvo, busco creo... todo lo que 

te puedas imaginar y con un nivel de compromiso y profesionalismo impresionante. Yo he 

compartido mucho la tarea con supervisores de otros niveles y he visto el gran trabajo que 

han hecho los compañeros y compañeras supervisoras atentos a buscar, llegar por todos 

los medios, estar cuando había alguna dificultad mayor, he visto gente trabajando un 

montón... mucha gente agotada en este momento... padres y madres muy agotados del 
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sostenimiento de esto... Chicos tristes y agotados por esta situación... nada puede 

reemplazar la escuela en su presencialidad, pero se hizo lo mejor que se pudo y 

más."(Supervisor, Sur) 

La pandemia como realidad estuvo presente en todo momento, y el acompañamiento de las 

y los docentes a las familias que contrajeron la enfermedad, así como la contención emocional 

de los niños y niñas, ha sido una constante durante este año. 

Otra cuestión que yo vi que atravesó el proceso de enseñanza aprendizaje fue cuando 

apareció covid dentro las familias, cuando surgió el llamado de decir, los niños me 

mandaban el audio y me decían” seño en casa estamos con covid”, “esta semana no voy a 

estar muy conectado, me duele mucho la cabeza”. Y te contaban cuales eran sus síntomas 

a través de las video llamadas, porque automáticamente yo al recibir un mensaje de esos, 

proponía una video llamada y era el modo en que seguí fortaleciendo el vínculo. Cuando un 

docente se preocupa de lo que le pasa al otro, muestra empatía, iba fortaleciendo cada vez 

más la confianza de las familias hacia mi. Ese fue un factor al que también hubo que hacer 

frente como docente. No fue una familia, fueron la mitad de las familias las que pasaron 

por covid, y después a eso se sumó, cuando la pasó la familia, recibir mensajes de: “Ahora 

le tocó a mi abuelo”, a mi tía” y ni hablar de las familias que se les fueron familiares muy 

cercanos como abuelos, tías. Y fue sostener como docente, cómo se sentía ese niño porque 

las familias te lo entregaban por WhatsApp, “bueno hablá con la seño, contale”. El mensaje 

de las mamás era, seño a ver si con vos puede largar. Un poco fue también poner en 

palabras las emociones. Todo el tiempo trabajo con las emociones y hubieron momentos 

donde era experimentar que sentimos, cuando había recuperación y se salía de ese trance, 

arrancábamos con más fuerza el proceso de enseñanza." (Docente, Sur) 
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La extensión del período de aislamiento y, sobre todo, el no saber hasta cuando, tuvo según 

lo recabado, una influencia negativa manifestada en términos de desgaste, tanto para el 

alumnado como para la comunidad educativa en general. El contexto de la pandemia fue de 

tal manera atípico que vulneró los ánimos de todas las personas, se puede decir que a escala 

mundial. 

Ahora también se fue produciendo un cansancio, estuvo bueno, pero fue todo para un solo 

lado, de la virtualidad, se termina produciendo un desgaste tanto de las familias como de 

los docentes."(Directivo, Centro) 

no te olvides que empezamos esto por 15 días y después se fue extendiendo y tuvimos que 

buscar nuevas estrategias... Y los papás en un principio hasta estaban entusiasmados, pero 

bueno sentimos que ese entusiasmo a medida que pasaba el tiempo se iba decayendo, y 

antes del receso hubo muy poca devolución de tarea, que los papás ya no querían saber 

nada. Por eso después hubo que hacer reuniones para poder establecer acuerdos y decirles 

que tenían que continuar. (Directora Centro) 

La familia no estaba acostumbrada a hacer este tipo de tareas, la familia estaba 

acostumbrada a venir a dejarnos los niños en la escuela y que eso sea todo, entonces al 

principio parecía todo una novedad, entonces la familia estaba muy como comprometida 

con las actividades, luego se empezó a cansar, entonces ese cansancio con las habilitaciones 

que después surgieron, la familia empezó a trabajar, en otras circunstancias la familia se 

quedó sin trabajo, hubo alguna cuestión de recursos económicos que empezó a faltar, 

entonces todo eso llevó a que no todo haya sido una maravilla con respecto a realizar las 

actividades con los chicos. Entonces, aquellos vaivenes estuvieron ahí, la dificultad es 
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marcada justamente por esto, por el desgano en alguna circunstancia, por el tema del 

trabajo o por las cuestiones económicas que sobrepasan a cualquier otra actividad 

(Docente, Sur) 

 Otro aspecto que fue determinante del grado de compromiso con las tareas escolares a 

distancia, tanto de los y las estudiantes como de los padres a cargo, ha sido la información 

que circuló en cierto momento, en relación a la forma en la que se iba a evaluar en el período 

(CFE Res. N° 363, Anexo I) la cual fue interpretada en un primer momento en forma errónea:  

"Íbamos re bien, hasta que tiraron el anuncio que no iban a ser evaluados, ahí nos 

perjudicaron un montón, se durmieron los padres, nosotros diciéndoles miren que igual, 

nosotros nos quedamos sin control de los chicos, por falta de evaluación, después explicar 

que iban a ser evaluados de una forma distinta, en agosto tuvimos que empezar a remar 

todos de nuevo y ahora están más asustados y ahora nos están atormentando."(Docente, 

Centro) 

"...sabe, yo le digo cuando apareció la dificultad, cuando (...) se (...) emitió un comunicado 

donde decía que todos los alumnos iban a promocionar, (...) entonces que hicieron las 

familia, hicieron marcha atrás, "Para que me voy a preocupar si el Ministro de la Nación 

dijo que van a pasar igual" (...) yo decía entre mis colegas, hay cuestiones de comunicación 

e informaciones se deben manejar en el sistema educativo, no tienen por qué salir a la 

sociedad, porque el nivel de interpretación y comprensión es diferente y lo agarran para lo 

que le conviene y ahí se presentó la dificultad. (...)" (Directivo, NEA) 

Aquí se observa que las y los docentes comentan cómo fueron leídas ciertas normativas que se 

promulgaron durante el período 2020, en muchos casos haciendo eco de las interpretaciones 
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divulgadas por medios masivos de comunicación, redes, televisión, etc., de manera 

distorsionada. Al respecto, es importante señalar que se trata de una apreciación errónea de la 

resolución N°363, promulgada el 20 de mayo del 2020, que apunta a realizar una revisión de los 

criterios de evaluación, en línea con la pertinencia de adaptar la política educativa al nuevo 

escenario. Esta propuesta apuntaba a sentar bases para la realización de un trabajo conjunto 

federal: “promover un marco nacional que armonice las políticas de evaluación con los criterios 

de priorización de saberes, la reorganización de la enseñanza y el fortalecimiento institucional 

previstos para cada nivel educativo y modalidad, área/disciplina y grado/año escolar, entre los 

ciclos lectivos 2020 y 2021, tomando como horizonte los propósitos definidos para cada uno de 

los ciclos de la escolaridad. La definición de dichos criterios será objeto de trabajo en mesas 

técnicas federales que abordarán específicamente cada nivel y modalidad educativa, dando lugar 

a las regulaciones federales que correspondan.” (CFE N° 363, Anexo 1). 

En términos de evaluación, la propuesta planteaba, por un lado, la necesidad de establecer 

congruencias entre las nuevas estrategias didácticas a partir de la readaptación del Curriculum al 

nuevo escenario, y por otro, de reafirmar algo presente en el sistema educativo desde hace 

décadas como es la aplicación de instrumentos que den cuenta de un tipo de evaluación 

formativa que apunta a la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Como se ha mencionado, si bien el desarrollo de la continuidad pedagógica a distancia fue 

evaluado como positivo en términos generales y las herramientas de comunicación virtual son 

vistas como una posibilidad de complementación valiosa, la presencialidad es considerada 

esencial e irremplazable. 

positiva por los desafíos que estuvimos conversando, pero bueno necesariamente la escuela 

es presencial, el encuentro estudiantes alumno familia debe ser presencial. la escuela es un 
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edificio, pero no solamente eso, sino un conjunto de cultura, un lugar de socialización, de 

comunicación, de contención, de enseñanza y de aprendizaje. como decíamos, muchas de 

estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología van a ser insumos en la presencialidad. 

en el mientras tanto nos queda esto, seguir implementando esta diversidad de dispositivos, 

sostener la vinculación con los estudiantes y tratar de que ninguno de ellos quede segregado 

y que pueda acceder al derecho a la educación y que nosotros como agentes del estado se 

lo podamos garantizar. (Supervisor, Centro) 

Yo creo que todo lo que hemos aprendido nuevo este año va a ser muy importante para el 

resto de nuestras carreras, te decía que no me arriesgo a pronosticar porque en marzo, el 

16 de marzo empezábamos a leer el decreto donde se nombraba la pandemia, se daban las 

características de la enfermedad y nos mandaban a un aislamiento por 15 días, yo tenía la 

esperanza de que después de los 15 días volvíamos a la escuela, decía "esto va a pasar y 

van a ser 15 días y listo". Nunca me imaginé lo que pasaba, lo que iba a suceder después, 

por eso para el 21 yo ya no quiero arriesgar a pensar. Yo creo que es urgente arriesgar a la 

presencialidad porque muchos chicos han quedado afuera del sistema, muchas familias no 

han tenido contacto con la escuela, muchas, muchas. Y esos niños precisan volver a la 

escuela, no tienen otra manera de de aprender y yo creo que es importante volver, 

evaluando, por supuesto, cómo seguimos en el estado sanitario, pero esto de este año que 

hemos hecho tanto pero sin presencialidad no se va a recuperar, opinión personal, varios 

años, entonces necesitamos volver a encontrarnos con estos niños que hemos perdido en el 

camino y la única manera es volver a la presencialidad y todo lo que hemos aprendido este 

año creo que va a ser muy útil para después, para aplicarlo después." (Directora, Cuyo)  
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La falta de presencialidad ha tenido ciertas consecuencias en opinión de los equipos docentes, 

sobre todo en lo relacionado con los vínculos interpersonales, tal como se mencionó 

anteriormente. Lo ilustran algunos comentarios que hicieron referencia a la carencia del 

vínculo corporal y la importancia, en la transmisión de conocimiento. Esto afecta 

emocionalmente a los niños y niñas por el déficit de socialización entre pares, aspecto 

fundamental de la formación integral que brinda la escuela. 

La falta de contacto. El chico de primer ciclo más que nada y todos, son niños, necesitan ese 

espacio de estar con sus compañeros, de intercambiar con la maestra. Yo creo que está 

bueno, facilita mucho lo virtual, pero creo que no lo es todo. Yo creo que como seres 

humanos necesitamos ese vincularnos con los demás, al ser seres sociables necesitamos... 

y más un chiquito de primer grado, de segundo grado. (Necesita más todavía ese vínculo 

presencial) Sí, además fijate que en primer grado comienza la alfabetización y la maestra 

funciona como el andamiaje para ese niño." (Directora, NOA) 

Es complicado. Porque el alumno necesita a su maestro, verle la cara. Más que nada por lo 

social, por lo personal, por lo sentimental, que es lo que creo a todo ser humano nos llega. 

Había chicos que cuando hacían video llamadas decían: “¡Seño, cuánto tiempo, te extrañé! 

El primer impulso cuando se encontraban era abrazarlo, retomar ese contacto físico. La 

forma virtual es muy fría, porque perdemos todas estas cuestiones de humanidad.” 

(Directora, Sur) 

Otra de las cosas que nos tiene que quedar en esto es la cuestión de qué es lo que vale, qué 

es lo que hay que valorar de la escuela presencial, y eso hay que preguntárselo a los 

alumnos, no a los maestros, a las familias y a los alumnos porque lo virtual fue para sostener 
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lo académico curricular, pero la escuela tiene algo mucho más importante que hace que sea 

escuela, que es el vínculo con las personas y la interrelación. Es un espacio único, no hay 

otro en la sociedad en donde se encuentren tantas personas del mismo grupo social y etario 

y eso es lo que le da el signo único a la escuela. Entonces, si es por los contenidos nos 

podemos manejar con la parte bimodal, destinemos ese espacio de la escuela a fortalecer 

esas relaciones…ya quedó claro que, con un video, con un WhatsApp, con un material, con 

un cuadernillo lo aprenden y lo que no van a aprender es ese compartir con el otro. Esa 

cuestión es lo más valioso de la escuela, el aprender a ser humano, a convivir. Ese lazo social 

que se crea en la escuela es fundamental, porque queda por vida.” (Especialista en 

educación especial, NEA) 

 La consideración de la vuelta a la presencialidad escolar durante el año, estuvo y está 

presente con mucha intensidad en los medios y esto ha tenido repercusión en el ánimo y la 

expectativa social. 

...porque siempre pensando que íbamos a volver, entonces, al pensar que íbamos a volver, 

teníamos dados ciertos aprendizajes y luego vendrían nuevos aprendizajes cuando estemos 

en el aula, bueno, nunca volvimos. (Docente, NEA) 

 Como se viene planteando desde el inicio de este estudio y en consonancia con la Evaluación 

Nacional de la Continuidad Pedagógica, lo que es seguro es que no todos y todas tienen las 

mismas posibilidades. La trasmisión educativa mediada por las tecnologías profundizó 

algunas desigualdades. 

"los resultados no están dando como si estuviéramos trabajando en la escuela.  Estamos en 

una situación muy muy compleja. En algunas situaciones nos sobrepasa, estamos 
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sobrepasados los docentes, estamos sobrepasados y superados por toda esta situación 

porque, ya te digo, las diferencias que ya estaban, hoy se marcan más. Las diferencias en 

cuanto el acceso y la crianza que tengan los estudiantes. Y, ya te digo, es bastante complejo 

y, a veces, un poco, en mi caso, me preocupa mucho, me preocupa mucho cómo va a hacer 

la situación de estos chicos porque se nota mucho los chicos que tienen acompañamiento 

de la familia y los recursos para que se vean los materiales y las clases, con aquellos que no 

lo tienen por distintas razones. O porque los padres no están en todo el día, porque están 

solitos en su casa, porque no tienen a alguien que pueda ir acompañándolos, explicarles, 

darse el tiempo, ponerse a la par para poder ayudarlos. Hay un montón de cuestiones que, 

sinceramente, a mí me preocupan... y bueno, van quedando, van quedando personas 

excluidas, personitas... Acá se está marcando, se está marcando una brecha preocupante." 

(Docente, Sur) 

"Las dificultades de conectividad, las personas que no tiene internet, wifi, un dispositivo 

propio, esas son las dificultades principales. De 30 alumnos se conectan ponele 18 y 28 

alumnos del otro grado se conectan 16, 17 casi la mitad del grado sin conectividad, entonces 

de esa forma se trabaja con cuadernillos enviados por el Estado, visitas a las casas 

llevándole la tarea. Es bastante difícil." (Docente, Centro) 

Las familias con mayores recursos, quienes cuentan con mejor conectividad, computadora, 

espacio para estudiar y con mayores niveles de educación alcanzados han tenido el reto de 

hacerle seguimiento a sus hijos e hijas, asegurar que se conectan a sus clases virtuales, 

encontrar el tiempo para ayudar en las tareas o entender algo de pedagogía. Pero en cuanto 

a otras familias en situación de vulnerabilidad social, tanto en términos de recursos 
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económicos, educativos como habitacionales, la posibilidad de brindar el mismo apoyo a los 

niños y niñas ha sido claramente limitada y en todo caso postergada por otras urgencias. 

"No hay igualdad de educación. O sea, sin eso no podemos hablar de igualdad. Hay una 

brecha muy grande. O sea, el chico que ojo, también tenemos otro gran problema: los papás 

de… los papás que por ahí sí pudieron estar cerca de sus hijos e ir acompañándolos e ir 

estando y de alguna manera ocupar el lugar del docente como para que no se pierda la 

educación de su hijo. También tenemos papás completamente desinteresados. Entonces, 

bueno, hay muchas cosas que cuando se vuelva se van a tener que evaluar. Muchos chicos 

perdieron eso. Hay una brecha muy importante entre lo que son las familias y los 

recursos."(Docente, Centro) 

"La mayoría, lo que pasa que viven en condiciones de hacinamiento, donde hay mucha 

gente, donde hay muchos niños y yo conozco algunas casas porque alguna vez he hecho 

alguna visita por ausentismo y yo no me imagino a un alumno estudiando en esa casa 

porque no tienen ni mesa, entonces se complica."(Directora, Centro) 

...muchos son analfabetos, o no tenían el tiempo, porque ellos trabajan en el campo, 

entonces era todo el día estar en el campo y dedicarle poco tiempo a enseñarle a los chicos. 

Y la mayoría son familias numerosas, de muchos hermanos. Entonces se les mandaban 

todas las guías a la vez y era el caos para los padres. (Docente, Cuyo) 

...Es un tiempo donde vamos a volver más desiguales, y tampoco sabemos si van a volver 

todos, es decir, también tenemos que ver cómo lo buscamos porque también es un riesgo 

que puede ocurrir, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, vamos a tener que hacer 

un trabajo más arduo, ese va ser un gran desafío. (Supervisor, Centro) 
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 La experiencia de tener que afrontar repentinamente y sin preparación previa la enseñanza 

a distancia produjo la movilización de toda la comunidad educativa. En algunos casos, incluso 

fue considerada una oportunidad única para hacer cambios y mejoras en la propuesta 

pedagógica en adelante. 

"a mí me costó mucho. Era levantarme temprano, planificar la clase, mandarles el video y 

empezar con las video llamadas, con el meet, con el zoom y me daba cuenta de que me 

costó. Hasta que llegó un día en que ya no dormía, porque estaba todo el tiempo conectada 

en qué más, en qué otro recurso, en que más traer. Pero cuando uno puede darse cuenta lo 

puede revertir. Vamos a ver que construimos si nos pasa que tenemos que combinar 

presencialidad y virtualidad, propuesto ya por el organigrama. En mi caso si es solo 

presencial, yo voy a mantener igual algo virtual porque es la forma en que yo ví que puedo 

trabajar par a par con las familias. Siempre en educación se habla de los pilares que son el 

alumno, familia, docente y la realidad.” (Docente, Sur) 

"A mí me impactó porque yo no soy muy tecnológica, muy tecnológica no. Soy muy del aula, 

entonces, me costó mucho. Pero, yo le vi ventajas, aprendí un montón, aprendí que tengo 

otros recursos que nunca me animaba a encarar, porque no, porque me parecía que no. Y 

sin embargo, dieron resultado, quizá mejor de lo que me hubiesen dado en el aula. Entonces, 

a mí me parece que, por ahí, los docentes sí, fue un cambio brusco, somos muy afectivos, 

muy contenedores, muy... este distanciamiento nos hizo posicionar en otra postura, y que 

hay otras cosas que nosotros podemos utilizar. Es que a los chicos los atrapa y los enriquece 

y que no nos dábamos cuenta. Esto nos ha servido para eso, para darnos cuenta de que 

existen otras formas que nosotros no las teníamos en cuenta y que para los chicos son muy 
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importantes. // Los chicos son muy tecnológicos, ahora. Y nosotros como que nos íbamos 

quedando. Nos íbamos quedando, nos íbamos quedando.” (Docente, Cuyo) 

“Y bueno, la experiencia nosotros la tomamos como una oportunidad. Una oportunidad de 

aprendizaje, no como tragedia. Yo creo que consideramos a esto como una oportunidad, 

una oportunidad que nos permitió pensar lo que estábamos haciendo desde la 

presencialidad y repensar nuevas prácticas educativas.” (Supervisor, Cuyo) 

 Se valoró el esfuerzo y la experiencia obtenida. Los equipos docentes percibieron una 

ganancia de aprendizaje, por el descubrimiento y utilización de nuevas herramientas. 

"Yo creo que todos aprendimos, los alumnos aprendieron, y mucho, los docentes hicieron lo 

imposible para llegar a los hogares. Los docentes aprendimos mucho sobre todo como llegar 

a los alumnos cuando no tengo al nene enfrente y que estas herramientas que hemos 

adquirido durante esta pandemia, creo que las vamos a poder utilizar en otros momentos y 

en una situación puntual con algún alumno en particular. Siempre la relación docente, 

alumno, familia tiene que estar, porque es otra la manera en que nos comunicamos, las 

estrategias que usamos para el proceso de enseñanza/aprendizaje. Pero sí, hemos 

aprendido todos"(Directora, Centro) 

"Como experiencia que ha sido más que enriquecedora porque jamás en mi vida y en mi 

carrera docente pensé que iba a pasar por esta situación de aislamiento. Sí que tuvimos 

muchísimas dificultades, pero yo siempre digo que no fue un año perdido para nadie, sino 

que, por el contrario, se adquirieron otras habilidades que antes no las teníamos. Creo que 

acá hubo un quiebre entre lo que fue la educación antes y la educación después. Espero que 

después de esto y volvamos a la presencialidad, tanto las actividades como la gestión, sean 
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enriquecedoras y que no volvamos a esa vieja escuela parada en un paradigma que no, que 

para mí no servía, que había que abrirse a nuevos recursos, a nuevas posibilidades, a la 

lectura, a la conexión, por más que tengamos dificultades de conectividad, pero me parece 

que esto tiene que ser una experiencia que me remita a pensar en otro tipo de escuela.... 

así como fuimos reinventándonos, porque nosotros le pusimos esa palabra 

"reiventémonos". Nos reinventamos, es decir, buscamos cómo podíamos trabajar 

laboratorio en la escuela, cómo podíamos trabajar el espacio de la literatura, cómo, para 

qué, cómo podíamos hacer teatro, cómo podíamos hacer el acto. Y salieron cosas 

maravillosas, que vos decís "Maravilloso". Lo que han trabajado y, a veces, yo me enojo 

porque la gente o los medios que dicen "los docentes", "año perdido". No fue un año 

perdido. Fue perdido para aquellos que no supieron aprovechar ciertas posibilidades de 

crecimiento. Yo creo esto tiene que ser para que volvamos a pensar en otra escuela." 

(Directora, Centro) 

 Los y las docentes en su mayoría, debieron desarrollar habilidades y realizar una adaptación 

profunda y veloz, haciendo que sus clases preparadas para lo presencial, se pudieran llevar a 

la virtualidad de la mejor forma para garantizar la continuidad pedagógica en este período a 

distancia. 

"al comienzo fue la búsqueda de la mayor cantidad de herramientas digitales, de 

capacitarme, usar, ver las formas de llegar a todos los alumnos o sea del blog y buscando a 

través de YouTube como crear un blog..."(Docente, NOA) 
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"Yo creo que la tecnología llego para quedarse, se va a tener que sumar de una manera 

importante... me parece que era algo que se pensaba que iba a venir y de repente este año 

tuvimos que ir al toro y adaptarnos todos."(Docente, Centro) 

"Como docente me dejo como experiencia, no recurrir tanto a material impreso, a texto, 

sino buscar otra metodología para que ellos comiencen a adquirir conocimiento a partir de 

otra, por ejemplo, la creación de videos. Volviendo a la escuela presencial podríamos seguir 

con la metodología de estar implementando los videos, incluso ellos también usar los 

recursos tecnológicos que tienen a mano para poder hacer algunas de las 

presentaciones...dándole la posibilidad de utilizar otras aplicaciones del celular ... mas allá 

de eso, nosotros tenemos tan arraigado la escuela presencial y de la estrategia 

implementada dentro del salón y el sociabilizar con los niños que por ahí, el año que viene 

quiero volver al aula."(Docente, Sur) 

“La virtualidad obliga a ser más precisos en la propuesta, más integrados. No se puede 

replicar las 4 hs 15 de clase en la casa, no puede ser matemáticas, lengua, separado de 

educación física, no se puede, es imposible. Eso obligó a replantear la propuesta y yo creo 

que los docentes se dieron cuenta y empezaron a priorizar” (Especialista en educación 

especial, NEA) 

En cuanto a las oportunidades que se vislumbraron a partir de este año de trabajo a distancia, 

el aspecto más valorado es el de la facilidad y potenciación de la comunicación entre los 

equipos 

"por ejemplo nosotros los inspectores que trabajamos en distintos distritos a veces no 

siempre nos podíamos encontrar. hoy nos damos cuenta que no necesariamente tenemos 
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que estar en el mismo lugar para poder encontrarnos. entonces también vemos esa otra 

faceta de enseñanza que nos deja este tiempo. creo que la tecnología va a posibilitar eso. 

que el encuentro sea posible, con cierta posibilidad de presencialidad o no. A les escuelas le 

pasa lo mismo, tal vez no se podían encontrar el mismo día y hoy sin embargo a través de 

la tecnología pueden verse todos, pueden participar todos los maestros, los equipos. eso es 

favorable. y nuestros directores de la modalidad brindan atención a escuelas urbanas como 

rurales, entonces no siempre podemos trasladarnos en un mismo día y eso hace que los 

tiempos se dilaten un poco. la tecnología sortea esa cuestión." (Supervisor, Centro) 

 El aislamiento brindó la oportunidad de tener un contacto mayor con la realidad familiar de 

los niños y niñas, algo que en la presencialidad no sucedía necesariamente. El hecho de tener 

que hablar con las familias más asiduamente, para coordinar horarios, clases y tareas, llevó a 

que la escuela, esté mucho más al tanto de la realidad psicosocial del hogar. 

“...es que cuando uno está en la presencialidad se desdibuja la familia, la familia va lo deja 

al niño y después uno se lo entrega en guarda cuando salimos. Pero esto de la virtualidad 

hizo que ahí hubiera un ida y vuelta que nunca experimenté en los 10 años que tengo de 

antigüedad en la docencia. De poder tener este ida y vuelta y la mirada de la familia. Fue 

maravillosa esa parte. Revalorice lo que es la educación compartida."(Docente, Patagonia) 

 Otro aspecto mencionado como resultante de las clases virtuales ha sido la visibilidad que ha 

tomado el trabajo y el rol de las y los docentes para las familias. 

" Y después también se le dio valor al docente, los papás le dieron mucho valor al docente y 

el docente también al papá. Los papás estuvieron más cerca de la escuela que nunca, 

porque si no en época de presencialidad si lo llama no viene porque tienen que hacer esto. 
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Ahora debieron estar, algunos más que otros, pero así que eso también fue 

positivo."(Supervisor, NEA) 

"muchas veces los padres no entendían la importancia del trabajo del maestro en el aula, 

creo que por allí había falta de acompañamiento, padres ausentes, padres que no daban 

importancia, que lo dejaban en la escuela, y bueno listo lo paso a retirar. Hoy tuvieron que 

tomar no te digo otro papel, pero si otro rol de ayuda y conexión en lo que explicaba el 

maestro" (Supervisor, NEA) 

"Otro aprendizaje son las nuevas tecnologías, no conocía zoom ni meet. Otro es que las 

familias están valorando el trabajo nuestro, sábado y domingo no mandan actividades, 

respetan nuestro descanso y es mutuo eso."(Docente, Centro) 

 La continuidad pedagógica con estudiantes con discapacidad requirió de las estrategias y 

adecuaciones que ya se estuvieron estableciendo durante este año. La participación a través 

de pantalla, replica en algunos casos, la misma dificultad de atención que la presencialidad. 

se va a seguir trabajando con el poquito tiempo que los chicos pueden estar frente a la 

pantalla, creando metodología específica para ellos que sea convocante y que no les 

demande mucho tiempo virtual. Tampoco en la presencialidad pueden soportar mucha 

carga horaria, al menos los 6 ninguno soporta tantas horas. (Directora Centro) 

El acompañamiento y la capacitación al equipo docente, enfocados específicamente en el 

abordaje y la enseñanza a estudiantes con discapacidades diversas, también fue un 

requerimiento que se repitió entre las y los entrevistados. 
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"trabajar con chicos con capacidades diferentes demandas otros recursos, no solo libros o 

una computadora...Capacitaciones para los docentes y más ayuda en todo caso, porque en 

mi caso yo cuento con la ayuda de una maestra, pero por ahí esa maestra no puede asistir 

o tiene que ir a otra escuela. También contar con un equipo que acompañe a los niños y a 

nosotros también, porque nos cuesta trabajar con chicos especiales" (Docente, NEA) 

"Capacitarnos, capacitar al docente, porque nosotros detectamos a veces esa dificultad que 

tienen los chicos de aprendizaje, pero no tenemos las herramientas. Habría que tener en 

cada escuela un gabinete, que nos asesore...Yo me siento con las manos atadas y a veces 

digo cómo los puedo ayudar, cómo llegar al chico. Me gustaría que todo les resulte más 

fácil, no solamente para ellos, sino para todos, pero ellos necesitan y no sé si lo que estoy 

haciendo está bien. Me gustaría que alguien me dijera que lo que hago está bien."(Docente, 

Cuyo) 

"Primero los recursos, ahí el Estado debería priorizar recursos en la educación especial, 

principalmente de maestros de inclusión, que el maestro de inclusión falta un montón 

porque muchos alumnos... necesita de ese recurso y no llega en todo el año. Ahí me parece 

que hay un acto ya casi de discriminación." (Directora Centro) 

El objetivo de lograr aprendizajes en niños y niñas con discapacidad mental o cognitiva, no 

siempre fue alcanzado y esto generó mucha frustración en el equipo docente. Los recursos 

pedagógicos necesarios, tanto humanos como materiales, para que la obtención de los 

resultados previstos, en algunos casos resultaron insuficientes. 

"más dispositivos en las escuelas, más acompañamiento a docentes, más intervención de la 

escuela especial en la primaria, no basta la maestra especial una vez por semana, hay que 
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dedicarle más tiempo y presencia, programas y contenidos especiales para los maestros de 

grado. Ahí los maestros van a estar más contentos y con más voluntad. Se sienten muy solos 

y no saben qué hacer. Se crea un descontento y se agotan al no tener el 

acompañamiento"(Directora, Centro) 

"También es cierto que hay nenes que están incluidos en una escuela primaria y por más 

que uno utilice todas las herramientas ese chico no aprende. Entonces cuando el chico no 

aprende después de estar 2 o 3 años en una escuela común hay que ver qué está pasando 

y evaluar eso también, para ver cómo hacemos para que ese chico sí aprenda, porque la 

idea es esa, que el chico adquiera conocimientos o herramientas para que se pueda 

desenvolver en el mundo que estamos viviendo, en la realidad. Si a ese nene que incluimos 

en la escuela no le estamos dando ninguna herramienta o no le estamos dando nada para 

que aunque sea vaya a comprar un kilo de pan, o para que tome un colectivo para irse hasta 

un lugar, no le estamos dando nada desde la escuela primaria. Estoy perdiendo el tiempo 

con ese chico..." (Directora, Centro) 

En la consulta acerca de la posibilidad de una verdadera inclusión para estudiantes con 

discapacidad, los y las docentes hicieron hincapié en aspectos ligados a asegurar y mejorar la 

atención específica de profesionales a través del sistema de salud público o privado, 

marcando así, ciertos déficits que observan en el acceso a las prestaciones. 

"El acceso que todos los chicos puedan tener a los tratamientos, poder tener la atención 

que precisen, el apoyo, que no dependa de a veces de espera que lo autorice la otra social 

o no."(Docente, Centro) 
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"...hay veces que las familias transitan por los espacios públicos, los hospitales públicos, 

mucho tiempo les lleva eso, para solicitar un certificado. Por lo general, estos niños tienen 

que estar acompañados por un profesional. De un psicólogo, de un psicopedagogo, 

terapista, entonces, no todos pueden acceder, porque hay veces tienen dificultades hasta 

de moverse. Entonces, esas cuestiones, pero correspondientes al Estado... Hay mucho por 

mejorar, a nivel Estado, desde el pago de las Obras Sociales a los profesionales, la 

actualización de los montos que tienen que pagar, la disponibilidad en lo público, la 

disponibilidad de profesionales, hay veces que los papás necesitan un psicólogo y no lo 

pueden pagarlo particular. Entonces, esperan uno, dos o tres meses para un turno. Eso es 

mucho, también." (Directora, Centro) 

Otro aspecto que podría fortalecer la tarea en los proyectos de inclusión es, en las voces de 

docentes, la incorporación de especialistas en psicopedagogía en todas las escuelas, así como 

el incremento de cargos para docentes especializados/as. 

"Personal especializado, nosotros somos todos maestros de grado y tocamos de oído, 

hacemos lo que mejor nos parece desde o que sabemos o desde la experiencia de padres 

pero necesitamos el docente de educación especial, el maestro integrador, ese maestro que 

trabaje en pareja pedagógica con el maestro de grado, ese recurso sobre todo, que casi no 

tenemos."(Directora, Sur) 

"si tuviéramos un gabinete de psicopedagogos en la escuela sería más fácil para ayudar a 

los chicos. necesitamos más docentes integradores, no que estén una sola hora semanal. 

Los chicos necesitan que los acompañen."(Docente, Centro) 
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En este contexto, los equipos entrevistaron visibilizaron los déficits en términos formativos 

para el abordaje de situaciones de discapacidad, según algunos comentarios. En este sentido, 

reflexionaron acerca de la posibilidad de adecuar la formación docente para lograr una 

inclusión verdadera y que esto replique en una sociedad más justa. 

"Yo creo que cuando nos toca de cerca tener una persona con discapacidad ahí nos damos 

cuenta la injusticia de la sociedad y de nosotros también con los niños con discapacidad, 

por eso también digo quien tiene la posibilidad de conducción o dirección debe ocuparse, es 

necesaria una capa de formación para el maestro para el aula, dentro de los institutos de 

formación docente se que ahora tienes educación especial o algo así se llama una 

asignatura, hay que priorizar esto, así tienen otra mirada, pero con los de mayor antigüedad 

hay resistencia, es necesaria una formación no fragmentada, esto sería una posibilidad o 

un camino para estar todos sensibilizados y saber que dentro del grupo de alumnos tenemos 

que tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad del recurso humano que manejamos y 

de la importancia de nuestro trabajo con el recurso alumnos."(Supervisor, NEA) 

Otro de los temas recurrentes que manifestaron fue la falta de infraestructura adecuada para 

recibir estudiantes con discapacidades visuales o motrices. Como mencionamos en la primera 

parte de este estudio son las problemáticas que gran parte de los equipos entrevistados 

consideraron mencionar al momento de reflexionar acerca de sus prácticas educativas en 

proyectos de inclusión.  

"primero no tenemos las instituciones adaptadas para los nenes incluidos. La tenemos que 

ir adaptando a medida que podemos. Por ejemplo, yo no tengo una escuela adaptada para 

un alumno ciego. No tengo una escuela adaptada para un nene con discapacidad motriz. 
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La verdad que cuando lo tuvimos, la cooperadora hizo un camino con un cajoncito, que 

podía bajar su silla de ruedas por el cajoncito. Las escuelas no están adaptadas para chicos 

con discapacidad. (Directora, AMBA-GBA) 

La dirección hacia una Inclusión verdadera implica una discusión profunda sobre el modelo 

propuesto de escuela y sociedad al que se quiere arribar. Si bien algunos viejos paradigmas 

han cedido lugar y hay un claro avance hacia una visión más inclusiva, aún subsisten potentes 

miradas contradictorias.  

“...yo ahí veo que las miradas se contradicen... por ejemplo vas por un lado, con este 

desarrollo de educación inclusiva de modelo social de la discapacidad, de enfoque de 

derechos, de propuestas integrales desde un enfoque ecológico y funcional, con una mirada 

desde lo que quiere la persona, con una proyección de que va a ser su futuro y de golpe 

tenés una mirada de salud con alguien que dice en un papel, en una certificación de un 

médico, requiere una maestra integradora con presencia diaria en la escuela de tal manera.. 

por decirte... Invocando un proceso que va hacia modelos de tipo médico, donde todo está 

puesto que el estudiante es el que necesita... toda una mirada puesta en el estudiante y 

para nada en el contexto... y está puesta en un papel que se lo dan a la familia, la mirada 

de un médico prima por sobre cualquier cosa que diga educación y es lo que se solicita, y 

eso tiene que cambiar... y justicia hace lo mismo, por un recurso de amparo dice.. tal vez 

desde educación decimos no hace falta un abordaje de tal manera porque el estudiante 

tiene estas habilidades, la escuela tiene estas propuestas... bueno no, sale un amparo 

pidiendo que pongas tal maestra integradora a tal estudiante. Yo digo, cómo podemos 

ganar en derecho si la mirada sigue siendo tan dispar... eso por un lado. Después lo que hay 

que cambiar es la mirada en sí misma de la persona con discapacidad. Una de las cosas es 
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estar en situación de discapacidad porque el problema es el contexto no las personas, son 

las barreras que detectamos en el contexto y cómo podemos hacer para convivir todas y 

todos y todes con nuestras características, con nuestra forma de ser, con el bagaje que 

tengamos. Como podemos hacer para estar juntos de forma que cada persona sienta que 

estar ahí le significa algo realmente. Transitar una experiencia, que le pase algo con esta 

experiencia, que aprenda, que disfrute, que piense en si... ni que hablar en el ámbito laboral 

para las personas con discapacidad... estamos a años luz... propiciamos que sean adultos y 

no tienen ninguna posibilidad de acceso... hay problemas de acceso al trabajo en general, 

pero entre ellas las personas en situación de discapacidad. Entonces hacemos todo un 

trabajo para llegar a la vida adulta pero no tenemos cómo sostenernos en la vida adulta... 

entonces todo eso está muy interrelacionado. debería haber en eso algún avance más, eso 

está muy lento y no así en lo educativo donde veo muchos avances. No conozco las 

condiciones de todo el país, pero si considero que en Rio Negro hay muchos avances porque 

hay una normativa clara desde el 2011 que puede necesitar cambios sobre todo en la 

práctica educativa institucional de educación común, igual hay avances. Por ejemplo, ya 

nadie se pregunta si un chico en situación de discapacidad puede estar en la escuela, está 

en la escuela. Eso es un avance, después mucho para mejorar en cómo está ahí, pero antes 

la gente decía no puede estar acá... eso ya no pasa, es un derecho adquirido, y es un gran 

avance. (Supervisor, Sur) 

“… la inclusión es verdadera, porque nosotros estamos generando las condiciones 

institucionales y pedagógicas para derribar barreras sociales, barreras comunicacionales, 

barreras de acceso… No hablamos de inclusión solamente de niños, de que tienen un 

certificado de discapacidad. Nosotros hablamos de heterogeneidad y damos respuesta a 



 
 

 

 

 

 

136 

todo. Porque nosotros consideramos que la diversidad en la educación es lo común y no la 

excepción ¿entendés? La inclusión consiste justamente en transformar los sistemas 

educativos y los otros entornos de aprendizaje para responder a todas las diferentes 

necesidades de los niños. Por eso la escuela brinda una educación inclusiva ya que atiende 

a cada uno de sus estudiantes sin exclusiones de ningún tipo. Asegurando justamente esa 

participación y el aprendizaje para cada uno de los niños. Entonces yo creo que acá lo 

importante es eso que la diversidad en la educación es lo común y no la excepción.” 

(Supervisor, Cuyo) 

Condiciones de las escuelas de nivel que reciben estudiantes con discapacidad:  

En este apartado se analizaron las respuestas de las personas entrevistadas de los equipos 

docentes, directivos, supervisores y especialistas en educación especial acerca del pasaje 

hacia una nueva modalidad prevista para el ciclo 2021. Se indagó sobre las condiciones de las 

escuelas para la presencialidad para este período. 

En relación a la reapertura en muchos casos se manifestó la necesidad de retomar la actividad 

presencial. Consideraron que la escuela es un espacio único de sociabilidad, de vinculación 

entre estudiantes y docentes que no puede ser reemplazado por la virtualidad. Una de las 

entrevistadas manifestó lo siguiente acerca del rol de la escuela en la comunidad: 

Pero la escuela tiene algo mucho más importante que hace que sea escuela, que es el 

vínculo con las personas y la interrelación. Es un espacio único, no hay otro en la sociedad 

en donde se encuentren tantas personas del mismo grupo social y etario y eso es lo que le 

da el signo único a la escuela. Entonces, si es por los contenidos nos podemos manejar con 

la parte bimodal, destinemos ese espacio de la escuela a fortalecer esas relaciones. Ahí 
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aprenden muchas cosas y lo que más aprenden, lo que les queda en la vida, a compartir, a 

jugar entre ellos, aprenden a interactuar, a interrelacionarse. Aprenden muchas 

capacidades que no están en los diseños curriculares, y yo creo que eso es lo que la escuela 

tiene que aprovechar. Lo que está en los diseños, ya quedó claro que, con un video, con un 

WhatsApp, con un material, con un cuadernillo lo aprenden y lo que no van a aprender es 

ese compartir con el otro. Esa cuestión es lo más valioso de la escuela, el aprender a ser 

humano, a convivir. Ese lazo social que se crea en la escuela es fundamental, porque queda 

por vida” (Supervisora de Educación Especial, Centro) 

En el caso de las y los estudiantes con alguna discapacidad que participan en proyectos de 

inclusión esta necesidad de presencia en la escuela y el vínculo con otras y otros adquirió 

especial relevancia en las consideraciones de docentes consultadas 

“Siempre lo veo con los alumnos de educación especial, con los adultos. ¿Qué? ¿No hay 

escuela?  ah bueno, entonces yo voy. Quieren ir a la escuela porque son felices ahí. Nosotros 

preocupados porque queremos que se integren, y ellos ya están integrados. Han construido 

una opción para su vida, entonces yo creo que ese valor tiene que tener la escuela en su 

momento” (Supervisora de Educación especial, Centro) 

En algunos casos, opinaron que correspondería la reapertura de las escuelas una vez 

habilitada la apertura de otros espacios que implican movilidad y hasta aglomeración de 

gente como shoppings, supermercados, restaurantes, etc... En todos los casos plantearon 

también la necesidad de establecer protocolos que garanticen las condiciones adecuadas. Las 

normativas relativas a los protocolos, como se mencionó anteriormente fueron promulgadas 
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al mismo tiempo que se llevó adelante el relevamiento. Muchas de ellas no eran aún 

conocidas por la totalidad de los equipos docentes. 

Hace un tiempo atrás teníamos otras restricciones, hoy la verdad que están con semáforo 

verde muchas cuestiones y las familias están circulando igual, y van al supermercado, acá 

por ejemplo hay shoppings que están abiertos. Entonces me vuelvo a preguntar ¿por qué la 

escuela no? “   (Docente, Sur) 

“Hoy ya está casi todo habilitado y el niño o niña juega con su vecinito, salen hoy a la calle 

y juegan a la pelota, ¿por qué no se podría pensar en la escuela con algunas medidas y 

algunos protocolos de cuidado”. (Docente, Sur) 

“No sé si están dadas las condiciones, pero es necesaria la apertura de la actividad. 

Tampoco está dada la condición para continuar así (como 2020), necesitamos tener a los 

chicos en la escuela” (Directivo, Sur) 

De todas formas, en casi todos los casos, uno de los problemas que manifestaron es en 

relación a la circulación que trae aparejada la vuelta a la presencialidad. Consideraron que en 

cada establecimiento escolar hay gran circulación de personas: estudiantes, docentes y no 

docentes, equipos directivos, familias, muchas de ellas llegan en transporte escolar o público 

se puede ser un lugar con elevado riesgo de contagio. Parte de las personas entrevistadas 

opinaron que hasta que no estuvieran todas y todos los equipos docentes vacunadas/os con 

la vacuna contra el Covid 19 la apertura hacia la escolaridad presencial sería peligrosa. 
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Si vamos a la escuela, si se va a limpiar, pero no solamente va el niño, van los padres, vamos 

los docentes que subimos a un colectivo, o que van van en un remis, el movimiento es más 

grande”. (Docente, Sur) 

“Hoy creo que no, yo creo que no están dadas las condiciones. En dos o tres meses, ya 

estamos hablando de marzo, no es muy posible, pero más adelante tal vez sí, mayo o junio 

ya se podía hablar de una presencialidad. Yo creo que por ahora es riesgoso porque la 

escuela implica un gran movimiento de gente, y por el otro lado, si se abren actividades 

como turismo, fiestas y demás, por qué la escuela no va a estar abierta, que es el lugar 

donde más lugares tenemos y precauciones”. (Directivo, Cuyo) 

“En marzo, posiblemente y abril, mayo ya estaríamos viendo la posibilidad de una vacuna. 

Tal vez, los primeros meses, y ver si eso da resultados para animarnos a salir en forma 

masiva a las escuelas, tomar colectivos, llenar los colectivos de niños y de maestros, porque 

los chicos se movilizan mucho en colectivo de línea, locales, interurbanos, y volver a clases 

significa que los colectivos vuelvan a circular llenos, niños y maestros, así que no lo veo 

posible para hoy ni para marzo. P” (Directivo, Cuyo) 

Los miembros de los equipos directivos que fueron consultados fueron más flexibles respecto 

a la posibilidad abrir las escuelas para la presencialidad de la comunidad educativa. Algunos 

casos aludieron al enorme trabajo realizado los últimos meses del año 2020 para lograr las 

condiciones necesarias para la reapertura y otras/os plantearon la necesidad de organizar la 

presencialidad en grupos reducidos y con los cuidados requeridos 

“Están dadas las condiciones, divididos en grupos de 10 por sexo o de menos. Cada docente 

está en su burbuja, con actividades lúdicas, socioemocionales, dentro de lo pedagógico 
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siempre. Ya saben que no se tienen que tocar, que tienen que lavarse las manos, su barbijo. 

Está todo sanitizado, se les pone alcohol en gel. Con todos juntos va a ser complicado, ahora 

con grupos reducidos... es posible”. (Directivo, Centro) 

“Yo creo que sí (están dadas las condiciones) porque están todos deseosos de verse y 

nosotros estamos en absolutas condiciones y estamos preparadísimos, por eso estamos en 

una semana bastante complicada”. (Directivo, Cuyo) 

Las personas entrevistadas en su mayoría tienen la percepción que es necesario fortalecer 

ciertos aspectos de la realidad escolar para garantizar las condiciones adecuadas en los 

establecimientos.  Se hizo hincapié en la condición material: un especial cuidado por la 

limpieza y desinfección de los espacios y los recursos necesarios para ello: artículos de 

limpieza (implementos y productos) así como los recursos humanos que lo lleven a cabo.   

En mi escuela no tenemos personal de limpieza, de ocho, nueve auxiliares hay tres, por la 

pandemia, me refiero sobre de la pandemia, por problemas de salud no pueden venir y no 

me están garantizando la limpieza” (Docente, Centro) 

“Las docentes tenemos un solo baño, y hay una sola persona que limpia; no puede estar en 

todos los sectores para desinfectar. En cuanto recurso humano, la presencialidad va a ser 

un problema y en cuanto a protocolo también. La escuela se puede adaptar, pero no todos 

pueden comprarse alcohol en gel para ellos solos, no compartir los lápices, mantener la 

distancia jugando. Va a ser un trabajo arduo volver a la escuela” (Docente, Centro) 
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“Y no se puede utilizar el baño, no tenemos agua, no hay agua desde junio, en junio no sé 

si rompió la bomba o qué pasó, bueno, no hay agua, no estaría en condiciones la escuela” 

(Docente, Sur) 

‘Que tengamos los elementos de limpieza, el edificio en condiciones de higiene. Haber hecho 

una desinfección, tener agua y luz como corresponde, los artículos de limpieza personal 

suficiente para hacer la limpieza de las aulas. Donde estoy yo es muy difícil, es una escuela 

muy grande, nosotros compartimos el edificio con un secundario” (Directivo, Centro) 

“En cuanto a lo edilicio sí (estarían dadas las condiciones) pero en cuanto a lo humano no 

porque a mí me costó muchísimo durante este tiempo que los auxiliares, siendo que se los 

llamaba pocas veces, estén disponibles, que no estén en algún uso de licencia. Es un factor 

fundamental y después también los exceptuados”. (Directivo, Centro) 

“Lo que no tengo son ordenanzas para limpiar a horarios. Son 3 que tengo, pero no son 

personal del colegio. En cuanto a la limpieza lo que tenemos se compra con la cooperadora. 

Desde octubre del año pasado no nos envían los insumos. Cuando nos mandan, tampoco 

alcanza, cubrimos con ingresos de cooperadora” (Directivo, NEA) 

“Complejo el tema de la limpieza, los celadores no sabemos si siguen los exceptuados. 

Prácticamente no tenemos personal, muchos por edad, enfermedad o transporte. Por más 

que uno diga que vengan 10 alumnos y con un celador me basta, pero la escuela es grande 

tendríamos que encerrarlos en un grado y que no salieran de ahí, para que no usen los 

espacios de la escuela” (Directivo, Cuyo) 
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“Si fuese que hay que abrir mañana, te digo que no, primero y principal necesitamos hacer 

una bien ardua desinfección y nosotros seguimos teniendo casos activos, en esta ciudad hay 

muchos casos activos todavía de COVID, necesitaríamos contar con los elementos de 

desinfección, el alcohol en gel, la lavandina, muchísimo. Tenemos, pero poco, no para todo 

el alumnado, necesitaríamos que nos proveyeran de eso”. (Directivo, Sur) 

“Estamos acá con un tema con el personal de servicio, porque acá, cuando una persona se 

jubila el cargo se cierra con esa persona, entonces estamos ahí con las situaciones que tengo 

yo en la escuela especial donde en una o dos escuelas no hay porteros suficientes y en la 

otra directamente no tiene portero”. (Supervisora educación especial, NEA). 

Se mencionó especialmente el tema de las condiciones de los baños tanto del estudiantado 

como de docentes, que requerirían limpieza asidua y en profundidad durante el día, lo que 

sería imposible por la falta de personal indicado para realizarla. 

Otro elemento que las y los entrevistaron manifestaron como obstaculizador para la 

presencialidad es el tamaño de algunas las escuelas y de las aulas que resultan insuficientes 

en relación a las matrículas. Como contrapartida, una directora refiere sobre la amplitud y 

ventilación de los ambientes como favorecedor del cuidado y distanciamiento. Las 

condiciones de las escuelas varían mucho, aun en un mismo distrito. Este caso se constituyó 

en una excepción. 

La posibilidad de dictar las clases en lugares abiertos, al aire libre es muy criticada por la 

dependencia del factor climático que puede ser adverso, lo que complicaría su regularidad. 
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“yo creo que no (se está en condiciones de abrir la escuela) porque el espacio, ya partamos 

del espacio con el que contamos dentro del aula, es un espacio pequeño para la cantidad 

de alumnos que hay, no se va a poder tener el distanciamiento necesario” (Docente, Sur) 

“Nosotros estuvimos analizando un posible protocolo de vuelta a clases, pudimos observar 

que las condiciones no están dadas para volver, porque nuestra escuela es chiquita, las 

aulas son chiquititas, si bien son poquitos alumnos el salón es chiquito y después la falta de 

insumos de la escuela, la falta de recursos humanos, para estar atenta a todos los ámbitos, 

todos los sectores y teniendo en cuenta todo esto del distanciamiento”. (Docente, Sur) 

“Nuestra escuela no tiene aulas amplias; tomamos la galería, la galería es incómoda porque 

es angosta; nos vamos al patio, el patio no se puede estar en esta época porque es un solazo. 

Entonces, ¿dónde ubicábamos a los chicos?” (Docente, Cuyo) 

“Nosotros tenemos un patio muy amplio, aulas muy ventiladas en 2 plantas así que sí se 

podría dar una organización. Quizás no todos juntos, pero al tener 2 plantas, se podría 

organizar, un comedor muy amplio, todo muy ventilado, todo con muchas ventanas”. 

(Directivo, Centro) 

“Somos una escuela donde hay muchos alumnos y en ese sentido, garantizarle el 

distanciamiento social sería una dificultad” (Directivo, NEA) 

En reiteradas ocasiones se advirtió sobre los problemas estructurales de las escuelas, previos 

a la pandemia y que afectarían especialmente en este período de cuidado de la comunidad 

escolar como la falta de agua o inconvenientes en la instalación de cloacas. 
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“Particularmente en mi escuela, tenemos un problema que tenemos media escuela sin luz 

y yo estoy reclamando desde marzo, abril, mayo. Tenemos un problema de agua desde hace 

2 años donde hay que poner un tanque porque si no, nos quedamos sin agua, más en verano 

y eso sería un riesgo terrible”. (Directivo, Centro) 

“En nuestra institución específicamente, no están dadas las condiciones edilicias, eso ya fue 

relevado oportunamente a las autoridades. Estamos sin servicios de gas, tenemos muchos 

problemas en los techos, hay muchas cosas para reparar, agua para lavarse las manos en 

las piletas de los baños” (Directivo, Centro) 

A todo esto, se agregaron los factores que tienen que ver con el vínculo entre las personas en 

la institución escolar, los hábitos y las necesidades afectivas del estudiantado, sobre todo el 

más pequeño: juegos sin distanciamiento, compartir lápices y otros elementos escolares, 

abrazos entre pares y con docentes. En este sentido los recreos se convertirían en un 

espacio/tiempo conflictivo. 

“Yo veo tik tok que dicen no prestes esto, subite el barbijo, no compartas biromes y es lo 

que se nos va a venir, los chicos van a hacer todo lo que no se debe hacer. (Docente, Centro) 

“Creo que la dificultad va a ser limitarlos a que se abracen, a lo afectivo, porque ellos son 

tan cariñosos, son tan afectivos en lo vincular” (Docente, Cuyo) 

“En primaria se trabaja mucho el vínculo desde lo afectivo; no hay aprendizaje si no hay 

vinculo. Y no podés decirle al nene que se quede ahí a 2 metros, eso me cuesta entender…” 

(Directivo, Centro) 
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“Lo más difícil es por la parte afectiva. Que no pueda contener el ir a abrazar, el ir a tocar. 

Creo que es la dificultad porque es más difícil explicar. De todos modos, un niño de 1er grado 

no va a entender que no puede ir a darle un beso a su seño, por más que seguramente que 

la mamá se lo haya dicho. Pero es difícil, y más el argentino que es muy abrazador”. 

(Directivo, Cuyo) 

A veces estos déficits, sobre todo materiales que presentan los edificios escolares se tornan 

más difíciles de soslayar para la circulación de las personas con alguna discapacidad que 

además pueden ser más vulnerables a los contagios en algunos casos. Para quienes presentan 

una discapacidad física manifestaron que ya eran problemáticas en ciertas escuelas y antes 

de la pandemia, las dificultades para de acceso a los distintos espacios (establecimiento, 

aulas, baños) por falta de rampas y de baños no adaptados.  

“En cuanto a lo edilicio y la inclusión, por ejemplo, no tenemos rampas en los accesos, solo 

en la entrada en el resto no. Los baños no están adaptados para discapacidad. Se está 

gestionando hacer un nuevo cuarto de baño de nenas y varones, y ahí incluirían para 

personas con discapacidad”. (Docente, Centro) 

“Esencialmente no hay baño para discapacitados. No hay rampa de acceso a la planta alta. 

Tenemos una rampa de acceso a la puerta de entrada, pero no hay ningún otro tipo de 

rampas. Creo que esas son unas de las barreras físicas más grandes que tiene la escuela” 

(Directivo, Centro) 

Se planteó, además, en todos los casos, que las y los niños y niñas con algunos tipos de 

discapacidad suelen deambular por el aula o entre los diferentes espacios de la escuela o 

requieren más cercanía y muestras de afecto como abrazos tanto con sus compañeros y 
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compañeras, con el equipo docente, hábitos que dificultan el distanciamiento social. Por otro 

lado, la necesidad de distanciamiento trae aparejado un cambio en los hábitos de compartir 

elementos que resulta contradictorio con los valores transmitidos en años anteriores 

respecto a la solidaridad, compañerismo, etc. Para las y los estudiantes con discapacidad en 

algunos casos sería muy difícil que entiendan los cuidados por lo que las y los docentes, por 

lo que manifestaron que sería necesario tener cierta flexibilidad en los protocolos. 

“Lo chicos con discapacidad, mi caso los chicos se quedan quietos, pero hay chicos con TGD 

que deambulan de un salón a otro, que van de un piso a otro que no se quedan en un solo 

lado, asique si vamos a evaluar” (Docente, Centro) 

“Más que nada la necesidad de la cercanía, actitudinales, mantener el distanciamiento se 

hace más difícil, en los chicos comunes y los chicos con integración. Te diría que sí, pero el 

momento que le surja dar un abrazo no sé. Cómo reaccionaría yo si fuera él, ¡qué sé yo!” 

(Docente, Centro) 

“También charlarlo con ellos y que es difícil esto del abrazo, el saludo, el beso, porque los 

chicos todos te vienen a saludar con un abrazo, con un beso o, bueno, uno mismo, por ahí 

cuando el nene está mal o le pasa algo, que te acercás, le tocás el pelo, la carita”. (Docente, 

Sur) 

“Si sus familias los permiten, yo creo que se van a hacerse responsables ellos, porque es muy 

peligroso tenerlos, porque ellos son de riesgo, son niños de riesgo, entonces sus padres 

deberán estar de acuerdo a que asistan a clases. Es difícil decirles, enseñarles valores desde 

1° grado al 4° que estuvieron presentes y decirles, compartí, sé solidario, sé buen compañero 



 
 

 

 

 

 

147 

y ahora enseñar todo al revés, y más en el caso de éstos chicos, no mantente en tu banco 

alejado; no compartas..., es un mensaje distinto”. (Docente, Centro) 

“El distanciamiento es una dificultad. (…) es una niña que necesita afecto, un abrazo, es 

fundamental para ella. Capaz que a otro nene yo le puedo decir "corazón nos saludamos 

con el codo" pero (..) no sé si va a entender eso.”. (Docente, Sur) 

“Podría ser (una dificultad) distanciamiento social y el barbijo de estos niños que por ahí le 

cueste entender que los tiene que tener puesto”. (Directivo, NEA) 

“Se necesitaría atender a la población con discapacidad que está mucho más propensa a 

contraer el virus que los demás por las patologías de base. La verdad que se tiene que 

disponer de muchísimos materiales con respecto a esto” (Supervisora especial, NEA). 

“Para nosotros la discapacidad no es una situación de riesgo en sí, para nosotros volver a la 

presencialidad en el mismo tiempo que vuelven todos”. (Especialista en Educación especial, 

Centro) 

Se planteó que estas previsibles situaciones requerirían hablar mucho con el estudiantado 

acerca del cuidado de toda la comunidad educativa. Si bien se considera que los niños y las 

niñas tienen suficiente información sobre las formas de cuidado ya sea por su difusión en los 

medios y por el trabajo realizado durante el año en las clases virtuales, la presencialidad 

requeriría un nuevo aprendizaje sobre los cuidados por la pandemia. En algún caso se 

consideró también que los y las niños y niñas se transformarían en promotores y 

controladores de las medidas de seguridad en la familia. 
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“Se ha trabajado mucho el cuidado de la salud y en especial en esta situación. Se trabajan 

en forma permanente las medidas preventivas. Tenemos juegos de cuántas veces al día se 

lavan las manos, a ver quién se lava más, quién se lava menos, cuándo se las lavaron, en 

qué momento, en qué momento del día se las lavaron. Si salieron, llevaron el barbijo, usaron 

el alcohol en gel, empezaron a evaluar a los padres y a los integrantes de la familia también. 

Entonces, como que, en ese juego, en ese juego los chicos han ido tomando consciencia de 

todas las medidas preventivas. Eso se ha trabajado durante todo el año. Una mamá me 

contaba que el niño la retó a la abuela, se le puso firme, porque la abuela había vuelto de 

comprar, no se había lavado las manos, y no se había lavado los pies en la alfombra. Así 

que bueno, los chicos están siendo como incitadores a que se cumpla todas esas medidas 

preventivas. Así que ellos están súper concientizados de las medidas preventivas y de cómo 

se llevan a cabo”. (Docente, Cuyo) 

Otra de las dificultades que advirtieron las personas entrevistadas fue la cantidad de docentes 

necesaria para llevar a cabo las tareas en forma presencial y virtual porque en algunos casos 

se constituyen como personal eximido por perteneces a grupos de riesgo como edad, 

enfermedades preexistentes o tener hijos o hijas menores de 14 años. 

“Pero también con un cronograma desigual porque depende de la burbuja que piense esta 

escuela con los hijos de esa maestra a la burbuja que ella tiene que hacer como trabajador 

¿me entendés?”. (Supervisora educación especial, Centro) 

Algunas de las personas consultadas incluyeron la necesidad de contar con instrumentos 

adecuados para conocer la temperatura de los niños y niñas al ingresar a la escuela y un lugar 

donde se procede a desinfectar y sanitizar ropa y mochilas. 
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“Las medidas mínimas, tener las herramientas para que nos garanticen que el niño que 

entra no tenga fiebre, donde haya algo que ellos se desinfecten, no tenemos la seguridad 

que vienen desde su casa sin transportar ningún virus tampoco, en un protocolo los dicen 

que el chico tiene que regresar y traer la mochila sanitizada” (Docente, Centro) 

“Tanto los estudiantes como los adultos profesores y familias que se acercan a la escuela 

deben tener las condiciones dadas: por un lado, tiene que ver con la provisión de agua 

potable, otras con la ventilación y amplitud de los espacios, otras con la provisión de 

insumos de bioseguridad (barbijos, alcohol, elementos de higiene, trajes que protegen, 

mascarillas)”. (Supervisor especial, Centro) 

En general la comunidad educativa tiene información y conocimiento sobre las medidas 

mínimas de cuidado: el uso de tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento social. También el 

estudiantado y las familias conocen las medidas de cuidado, pero no siempre las cumplen. 

Otra preocupación que manifestaron es la posibilidad que al haber estado todo el año 2020 

dentro del ámbito familiar, en un grupo de contacto estrecho, el cuidado frente a otras 

personas en un espacio público sea difícil de incorporar, aunque se conozcan las medidas. 

“Creo que saben cuáles son las medidas que se deben tomar, la prevención, pero no creo 

que todos la cumplan. Creo que los niños entienden la situación, pero la mayoría de estos 

niños están jugando, están expuestos en otras situaciones, no creo que se están respetando 

las medidas como se deben respetar”. (Docente, Sur) 
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“Los niños ya pasaron un año con el barbijo y que las familias les hablan del distanciamiento 

y de no compartir una botella, ya viene como un disciplinamiento, no es que nosotros les 

vamos a enseñar en el aula, ya vienen”.  (Docente, Sur) 

“Estas familias sí conocen, pero yo no sé si ellos logran darse cuenta de la magnitud de la 

enfermedad”.  (Docente, Cuyo) 

 En algunos casos, sobre todo entre el equipo de dirección mencionaron el protocolo recibido 

del Ministerio de Educación que resulta de utilidad para confirmar y acrecentar la información 

que se tiene sobre las medidas de cuidados. Sin embargo, opinaron que resultaría difícil poder 

cumplirlo por las características de la población escolar y por la escasa disponibilidad de los 

elementos requeridos.  

En algunas escuelas junto al protocolo, según los datos relevados, las y los equipos docentes 

hicieron referencia a un subsidio recibido desde el Ministerio de Nación para comprar 

elementos requeridos con lo cual estaría resuelto el tema de la limpieza, pero no se garantiza 

que se pueda modificar la actitud de los niños y niñas para mantener la distancia. 

“Recibimos de Nación dinero para comprar el termómetro, barbijos, elementos de limpieza, 

máscaras de celadores, todo para recibir a los niños en la escuela en condiciones. Luego 

recibimos dinero según la cantidad de alumnos, fueron $20.000 para amonio cuaternario, 

alcohol en gel, cloro, todo para desinfección. Ahora lo de limpieza estaría. Pero no sabemos 

si vamos a mantener a los chicos así, como piden, como muestran en la televisión, 

sentaditos hechos unas momias, sin moverse. Así van a durar 2 minutos, como no van a ir 

a abrazar a la seño. Es difícil de lograr en una primaria”. (Directivo, Cuyo) 
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“Si, en agosto accedimos a los protocolos, una cosa es en los papeles y otra en la realidad” 

(Docente, Centro). 

“Nosotros analizamos en el mes de julio el protocolo que envió la Nación y no se adecuaba 

para nada nuestra institución”. (Docente, Cuyo) 

“A mí me mandaron un protocolo. Si eso protocolo se cumpliera estaríamos con un 

porcentaje de seguridad importante. Lo que pasa que cuando vamos al territorio las cosas 

no se cumplen”. (Directora,  Centro) 

“Me preocupa que llegado el momento no tengamos a los auxiliares para que nos limpien 

las aulas, el material suficiente de limpieza. Dice que hay que tomar la temperatura con un 

láser, ver si tenemos el termómetro. Son muchas cosas, la declaración jurada, de los padres, 

los padres te firman un papel, pero… al chico te lo pueden mandar con fiebre, a nosotros 

nos pasa en la presencialidad, el chico viene vomitando a la escuela, y el padre sabía que 

estaba descompuesto, imagínate si no te lo va a mandar igual en las mismas condiciones”. 

(Directora, Centro) 

“Sí, nos pasaron un video a los auxiliares del protocolo, de cómo tenían que higienizar la 

escuela. Si les cuento a las familias que cuento con un solo termómetro no me mandan los 

chicos ni por casualidad. Yo sigo reclamando” (Directora, Centro) 

Algunas de las personas entrevistadas sostuvieron que los protocolos no debieran ser 

generales, sino que debiera partir de cada institución para que se establezca en función de la 

realidad de cada escuela: tamaño, cantidad de personal, casos de contagio en la zona, etc. En 

algunas escuelas ya se ha procedido a adaptar las condiciones de acuerdo al protocolo 
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recibido o se percibe como un desafío para el presente año e incluso en alguna provincia se 

elaboró un plan provincial con el protocolo adaptado. 

“En septiembre ya estábamos preparadas, teníamos todo comprado, el protocolo ajustado 

a la normativa del ministerio. Les tomamos la temperatura, se sanitizan, no ingresan todos 

juntos, distancia de dos metros, los docentes tienen mascaras de acetato y barbijos que 

quedan en la escuela y se limpian. No tenemos nada compartido. No entramos nada. Cada 

media hora se limpia todo”. (Directora, Centro) 

“Hay un protocolo. Luego hay un trabajo que falta que hay que empezar a hacer que es 

contextualizar ese protocolo a la realidad institucional. Ese es un trabajo que tienen que 

hacer los equipos directivos en conjunto con el consejo escolar de la zona para poder 

generar las condiciones concretas edilicias del personal de limpieza, de elementos de 

limpieza. Eso es un gran desafío”. (Supervisora educación especial, Sur) 

“Yo pienso que la vuelta a clase para el ciclo lectivo 2021 no podría ser un protocolo general, 

sino que hay que tener en cuenta las condiciones y particularidades de cada escuela. Cada 

escuela debiera decidir el protocolo de vuelta. Depende de la realidad sanitaria que tenga 

la provincia o alguna zona escolar. Yo creo que hay que escuchar a la escuela, cómo sería la 

vuelta de todos, si vamos a tener parte de escuela remota y parte de presencialidad, como 

organizar al grupo de acuerdo al personal que tenemos para la higiene, para mirar el 

tamaño del aula de acuerdo a la cantidad de chicos porque en realidad el protocolo debería 

ser por institución, para ver su matrícula”. (Supervisora de nivel primario, Centro) 
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Las personas consultadas opinaron que para el estudiantado con alguna discapacidad se 

requeriría un protocolo especial por su dificultad para sostener las medidas sanitarias 

generales.  

“No está contemplado en los protocolos qué pasa con lo conductual, o sea esos estudiantes 

que por la condición de conducta no pueden sostener las medidas de prevención, ni de 

aislamiento... Vos imaginate que un estudiante que se desregule por su situación... muchas 

veces era el contacto corporal el que lo acompañaba en ese proceso de vuelta a la 

regulación. como se va a dar ese proceso?” (Supervisora educación especial, Sur) 

“Condiciones de discapacidad que acompañan situaciones físicas como babeos. Son 

situaciones que hacen a la complejidad en lo sanitario... en el uso de un elemento... el 

docente va a tener que estar contemplando muchas situaciones de higiene que es 

complicado. Es complicado en general, no sólo en situación de discapacidad, pero aquí se 

complejiza por condiciones concretas de funcionamiento”. (Supervisora educación especial, 

Sur) 

Es casi unánime la percepción de que el sistema pedagógico que combina clases presenciales 

y remotas sería el más adecuado y se estimó que sería la alternativa más viable para año 

escolar 2021. 

“Seguir actualizándonos, yo creo que la virtualidad vino para establecerse. Va a haber un 

trabajo de las dos cosas a la vez el trabajo presencial y virtualidad también”. (Docente, 

Centro) 
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“Lo que no me parece que se puede sostener más la no presencialidad. Que el modo sea 

semi presencialidad o de periodos de alternancia no es lo mismo que estar todos los días en 

la escuela, pero ya le agrega un plus del vínculo con la maestra y los compañeros, y después 

continúa en la casa donde la familia ya tiene un ensayo acompañando a los estudiantes”. 

(Supervisora de nivel primario, Centro) 

No obstante, se manifestó gran incertidumbre e inseguridad por el desconocimiento acerca 

de la forma en que se implementaría esta modalidad dual, por lo cual se demanda intensa 

comunicación con los equipos docentes, información clara, directivas uniformes dentro de la 

institución y con las familias o responsables del estudiantado. Se recalcó, además, la 

necesidad de mucha organización. 

Hay distritos en los que ya durante el 2020 tuvieron la experiencia de presencialidad o una 

prueba piloto (Formosa, CABA, San Juan, Chaco, algunos distritos de Bs. As.). En algunos casos 

se evaluó como positiva y en otro caso se rescató el momento afectivo del encuentro con el 

estudiantado, pero admitieron la dificultad para mantener el distanciamiento y el cuidado 

cuando se establecen “burbujas” con un mismo equipo docente para distintos grupos. 

“No porque cuando tuvimos la prueba piloto, en que hubo presencialidad y se formaron las 

burbujas, se coordinó bien los horarios de recreo, el horario para ir a tomar la leche, no 

hubo problemas”. (Docente, Cuyo) 

Los equipos docentes consultados consideraron que para la implementación de una 

modalidad mixta ya se ha avanzado un paso importante que es el aprendizaje sobre la 

virtualidad obtenido durante el 2020. En el inicio del ASPO reinó el desconcierto, para la 

mayoría era desconocido el contacto con el estudiantado a través de dispositivos 
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tecnológicos. Para algunas personas resultó más accesible y a otras les llevó tiempo hasta 

poder apropiarse de los saberes y recursos que implica la docencia virtual. 

La virtualidad puesta en práctica durante el 2020 permitió además valorar el aporte de la 

familia, del barrio y establecer un vínculo más estrecho con la realidad cotidiana del 

estudiantado, conocer las condiciones en que viven, las carencias y necesidades. 

 

“Yo como docente me llevo un aprendizaje, para mí si vuelve la escuela presencial, no voy a 

sacar de mis rutinas la virtualidad. Voy a buscar la forma de combinar, porque fue una 

forma de que yo pude estar en cada familia y conocer el contexto en el que niño está 

inmerso, que eso yo no lo conocía si no fuera por esto que nos tocó atravesar de la 

virtualidad, donde uno entra ya a los hogares. Para mí fue importante este conocimiento y 

lo voy a sostener”. (Docente, Sur) 

“Ojalá puedan reformularse ciertas ideas erróneas o prejuicios que tenemos sobre las 

familias, o también sobre lo que se aprende por fuera de la escuela. Porque la idea de 

desconexión no debería traer la idea de que no le está pasando nada al estudiante, si no 

está conectado no está vivo digamos. Como pensar quiénes otros educan también, en la 

familia, en el barrio, ¿cómo volverán, no?  porque por ahí vuelven sabiendo muchas otras 

cosas también, lo que no enseñó la escuela por ahí lo enseñan otras relaciones” (Especialista 

en Educación especial, Centro) 

Otra de los aportes de la virtualidad fue el acercamiento generacional. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen en general un mayor conocimiento de los recursos tecnológicos que las 
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personas adultas. Para el cuerpo docente implica un desafío, requiere mayor profesionalismo 

para integrar virtualidad y presencialidad haciendo atractivo el proceso para el estudiantado. 

“Otra de las cosas que aporta la virtualidad es un acercamiento más estrecho a las nuevas 

generaciones. La tecnología es el lenguaje de los jóvenes, ellos son nativos de esta época, 

nosotros somos migrantes, no somos nativos, no nacimos en esta época, entonces tuvimos 

que aprender y lo que le aporta la virtualidad es que nos puede generar una mayor 

posibilidad de comunicación con las jóvenes generaciones, tenemos que hacer nosotros un 

esfuerzo de acompasar, estar con ellos. Nunca los vamos a alcanzar, no creo, nos superan, 

pero nos facilita la comunicación con ellos, nos facilita el acceso a la actualidad” 

(Supervisora de Educación especial, Centro) 

“Creo que la virtualidad nos desarrolla más como docentes porque ahora tenemos que ser 

más profesionales y mejores mediadores. Porque acá el alumno puede decidir si quiere estar 

o no. En el aula lo tenemos físicamente, si se escapa lo metemos de nuevo, pero acá no. La 

virtualidad aporta a la educación un desafío enorme a los docentes, de desarrollo 

profesional. Para lo que estábamos preparados era para lo presencial y ahora tenemos que 

reaprender muchas cosas más”. (Supervisora de Educación especial, Sur) 

Así como la experiencia del ciclo 2020 dejó aprendizajes positivos, también mostró las 

dificultades que deben ser atendidas especialmente para poder continuar con esta 

modalidad, aunque sea en forma parcial. Dejó al descubierto, en primer lugar, la brecha 

digital, no sólo de estudiantes sino también de docentes. Esta brecha digital se refiere tanto 

al acceso a la conectividad (Internet, paquete de datos, dispositivos –celulares, 

computadoras, tablets- como a las posibilidades de capacitación en las nuevas tecnologías, 
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las posibilidades de abordar estrategias pedagógicas a ser desarrolladas en las plataformas 

virtuales. 

“Acá es impresionante cómo se está notando las diferencias en cuanto a eso: quiénes 

pueden acceder y quiénes no. Se logró, después de mucho tiempo y esfuerzo, se logró que 

la escuela sea para todos, y hoy por hoy, esta nueva escuela, no tuvimos otra opción, se 

empezó a marcar estas diferencias muy grandes y que afectan a nuestros chicos, porque 

son ellos los que terminan siendo perjudicados”. (Docente, Sur) 

“Lo virtual está bueno porque es una forma de llegar, pero si todos no tienen el acceso, no 

lo veo positivo”. (Docente, NEA) 

“Habría que volver a las netbooks de conectar igualdad, sería maravilloso para que cada 

uno cuente con un dispositivo” (Supervisora de nivel primario, Centro) 

En base a estas dificultades presentadas en el ciclo anterior fue evaluada como prioritaria la 

provisión de conectividad y dispositivos adecuados al estudiantado y docentes, así como 

continuar la capacitación en las nuevas tecnologías. Una docente lo sintetizó con claridad: 

Conectividad (para la virtualidad) y Vacuna (para la presencialidad). 

Lo que le faltaría a los chicos en cuanto a la conectividad, que tuvieran acceso a internet y 

los dispositivos que se puedan desempeñar bien y que tengan la conectividad (Docente 

Centro) 

Los docentes deberíamos tener cuando apenas empezó la pandemia, nos tendrían que 

haber dado primero tecnología, sacando si tenés o no tenés en tu casa (Docente Centro) 
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Para que ambas formas de enseñanza se combinen, se debe proveer a los chicos de 

dispositivos para la conexión, buscar alternativas para que los chicos no pierdan los días de 

clases virtuales, si no los que se pueden conectar a zoom no tienen exactamente las mismas 

clases que los que no, las hago por video llamadas y ya las dudas no son las mismas... con 

buena comunicación se va a poder combinar. (Docente Centro) 

En cuanto a la presencialidad consideraron necesario repensar el tiempo y el espacio en la 

escuela para que sea lo más positivo para toda la comunidad, tendiendo a hacer placentero 

el tiempo de permanencia en la escuela, dejando para la virtualidad la transmisión de 

información apelando a la autonomía del estudiantado en la búsqueda de la misma. 

El mayor acercamiento a la tecnología que demandó el ciclo anterior permite pensar en un 

sistema de retroalimentación entre la tecnología en la presencialidad y en la educación a 

distancia. 

“La ventaja es que esta tecnología sea mediadora de aprendizaje y que permita enriquecer 

las posibilidades. Y la desventaja es que no esté, que no esté al alcance, que algunos 

estudiantes queden por fuera de esa tecnología, ese sería el riesgo. O que se piense tal vez 

que alcanza con lo remoto y con la tecnología. Me parece también un desafío el cómo incluir 

la tecnología en la presencialidad. También me parece que debería tener acceso tecnológico 

acceso en la presencialidad, no seguir con la idea de que lo tecnológico es para lo remoto y 

para la presencialidad con el cuaderno alcanza. Estos celulares que en el aula a veces 

perturban, que distancian, hoy están siendo el medio por el cual se está haciendo educación. 

Un dispositivo que fue bastante demonizado hoy permite sostener la continuidad 

pedagógica” (Especialista en Educación Especial, Centro) 
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“Habría que, primero priorizar en lo presencial para qué vamos a la escuela?      Que 

experiencias considera que son prioritarias y que ese tiempo que los chicos están en la 

escuela es sumamente valioso. Entonces que no pierda tiempo haciendo hacer cosas que no 

sirven y que valore ese tiempo de permanencia en la escuela. Yo creo que los docentes 

tenemos que empezar a revisar el tiempo y el espacio de nuestros alumnos en la escuela 

para que sea lo más positivo para ellos, que les guste estar en la escuela, que les guste ir, 

que les guste estar con sus compañeros, que sea placentero lo presencial en la escuela” 

(Supervisora de Educación especial, Sur) 

“Yo creo que los tiempos del niño en la escuela tienen que ser valiosos, placentero. tienen 

que ser horarios y tiempos en que sean felices, porque ahí aprenden. Y todo lo que es 

obligatorio, de ejercicios, contenidos y demás lo puede llevar adelante la educación virtual 

que además puede fortalecer la autonomía, porque ahí lo hacen solos” (Supervisora de 

Educación especial, Centro) 

En el nuevo contexto del ciclo que se inicia, la presencialidad presentó muchas dudas acerca 

de su implementación. ¿Cómo será?, ¿serán distintos grupos por día? ¿en qué horarios? 

¿cuántas horas? ¿qué actividades se desarrollan en presencialidad y virtualidad? ¿cómo se 

dividen los grupos? ¿estarán presentes las docentes inclusoras o serán exceptuadas?, etc. Y 

los comedores escolares, ¿cómo van a funcionar? “Quedan muchas cosas sin respuesta”. Se 

demandó un espacio abierto para plantear dudas y preguntas, ajustes y mejoras que sea 

escuchado el personal directivo y docente 

porque hablamos de las clases semi presenciales y los docentes se preguntan entonces, yo 

voy a trabajar en la escuela y después voy a trabajar en mi casa?; Siendo que todos los 
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profesores no tienen una escuela ¿cómo sería? ¿quién te paga todo el otro tiempo que vas 

a estar trabajando porque, no es que decís voy 2 horas, finalmente vas a estar 3 horas en la 

escuela, entre que tenés que llegar un rato antes porque hay que disponer los espacios, 

colaborar con todo eso porque en la escuela el trabajo es así, no es que vas a llegar y vas a 

tener todo armadito. Alguien va a tener que disponer las sillas en algún lugar, espacios y 

ayudar a separar, atender a los alumnos, ayudar a tomar la fiebre y entonces, no vas a estar 

2 horas. Pensando que un docente trabaja 4 horas, ponele que vaya 3 y después el tiempo 

que le va a dedicar a los que trabajan en forma virtual. Es lo que plantean los docentes”. 

(Directivo, Centro) 

En todos los casos manifestaron haber escuchado “rumores”, versiones no oficiales sobre 

formas posibles en que se desarrollará esta modalidad presencial: podría ser que unos días 

vaya un grupo y otros días otro, o que una semana vaya un grupo y otra semana otro, o quizás 

empezarían algunos grados o estudiantes con trayectorias débiles o menos conectados 

virtualmente. En fin, el desconocimiento sobre el formato de la nueva modalidad generó 

incertidumbre e inseguridad en el personal docente. Como mencionamos, las normativas se 

estaban promulgando y en algunos casos elaborando al momento de realizar el trabajo de 

campo de este estudio. 

Una vecina trabaja en la escuela pública y fue ella la que me dijo que hay grados que van a 

ser presenciales, otros semi y otros virtuales. Lo que aparentemente el gobierno quiere 

hacer es justamente primer grado, séptimo y quinto año sean presenciales y el resto habría 

que ver. Hay muchas versiones en realidad. Aparentemente podría ser también que una 

semana vaya un grupo al colegio y la semana siguiente otro. Un aula divida en dos. pero no 

hay nada oficial”. (Docente, Sur) 
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Y si permanentemente sobrevuela el fantasma que va a volver la presencialidad, que va a 

ser mixta la actividad escolar (Supervisora de nivel primario, NOA) 

Me queda una duda de eso, yo sé que no lo decido yo, pero es dudoso en el caso de mi 

escuela, la transitabilidad de virus todavía es bastante corriente” (Docente Centro) 

Se consideró la idea de iniciar la presencialidad gradualmente, dando prioridad a estudiantes 

que estuvieron más desvinculados de sus docentes durante el año 

Uno piensa en llamar primero a los que están más desvinculados, esos chicos que han tenido 

una conectividad regular, una vinculación regular. Hay chicos que hemos ido viendo sus 

producciones, que se ha podido hacer esa retroalimentación, ese chico no lo descuido, pero 

ese chico puede esperar un poquito. Siempre el maestro está preocupado por el chico que 

no lo ha visto en estos 8 meses (Docente, Centro) 

La inclusión de estudiantes con alguna discapacidad presenta de por sí dificultades en el 

desarrollo de la tarea pedagógica para algunos y algunas docentes; si a eso se le agrega una 

nueva modalidad, con la mitad del curso presente, otra mitad que debe ser atendida en forma 

virtual, la atención especial que requieren, la incertidumbre sobre la presencia o no de 

profesionales o acompañantes del estudiantado en proceso de inclusión, la situación se torna 

más dificultosa y hasta angustiante. 

“En esta escuela hay muchos chicos integrados en diferentes grados, turnos y casos. Las 

docentes estamos solas, son muchas actividades. Ojalá que cada alumno pueda tener un 

integrador que lo necesite”.(Docente Centro) 
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“Yo me pongo a pensar, vos tenés 25 chicos, pero tenés este niño con estas dificultades y si 

la maestra integradora faltaba y ¿yo cómo hago? ¿Me tengo que sentar al lado de él? O 

sea, en el contexto de 25 chicos, falta la integradora, ¿Qué hacés? o ¿Cómo lo adaptás? Por 

ahí, hay veces que no tenés las herramientas, por más que tengas catorce años en el aula, 

hay cosas, que se te presentan, desafíos en el aula que, bueno, lo tenés que resolver en ese 

momento y como te salgan” (Docente Sur) 

“En mi caso cuando he pedido acompañamiento eran niños que se me iban del aula, y eso 

me provocaba mucha angustia porque los perdía de vista y descuidaba al resto de la clase. 

Pero cuando son niños que quedan en el aula voy buscando la forma y la estrategia de llegar 

a construir. Cuando veo que hay un peligro ahí sí he necesitado que me acompañen con un 

acompañamiento terapéutico” ((Docente Sur) 

Al consultar acerca de con qué actores del sistema educativo se tendría que interactuar para 

llevar adelante una propuesta educativa adaptada al momento actual, la gran mayoría opinó 

que debe involucrarse a la comunidad educativa en su conjunto: desde los Ministerios de 

Nación, Provincia comunicando claramente las disposiciones, e incluir además a los equipos 

directivos, docentes, docentes de integración y la familia. 

En el caso nuestro es (la participación) es dirección -el equipo de conducción-, gabinete de 

orientación pedagógica y el equipo docente, familia y el equipo terapéutico”. (Directivo, 

Cuyo) 

Con Salud, principalmente con Salud. Escuela Especial, bueno, todos los Organismos de 

Educación. Con el Municipio, con los Gubernamentales (Directivo, Sur) 
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En algún caso se mencionó la necesidad de interacción entre la escuela con Infraestructura 

escolar y con Salud por el caso de estudiantes con alguna discapacidad, sobre todo física. Se 

consideró que la escuela debe adecuarse a las necesidades de estas personas y Salud les debe 

brindar una atención específica y más rápida 

Sería importantísimo que Salud e Infraestructura pudieran trabajar con las instituciones. 

Con infraestructura escolar, sería esencial que entendieran las necesidades de estos niños. 

También con salud, porque los chicos de este barrio no pueden tener su psicopedagogo de 

cabecera, su foniatra, y no acceden a esos turnos. Es más, tengo varios nenes con inclusión 

que ni siquiera tienen el CUD porque nunca pudieron conseguir el turno con ese neurólogo, 

con ese medico clínico que tiene que ayudarlos a tramitar el CUD. Y si les dan el turno ellos 

lo piden en marzo y se lo dan para diciembre. Es imposible que un padre recuerde un turno 

a 8 meses (Directivo, Centro) 

Algunos y algunas docentes manifestaron su acatamiento a las decisiones que se toman en el 

Ministerio, sin sentirse partícipes en la elaboración de las propuestas desarrolladas. 

“nosotros acatamos lo que nos dicen, es así, no podemos decir nada más. Ministerio, 

supervisor, director y nosotros. (Docente Centro) 

Estrategias, capacidades y herramientas de los/as docentes y alumnos/as con 

discapacidad 

Hay una palabra que se repitió en los relatos de los integrantes de la comunidad educativa 

entrevistados cuando se les preguntó por la evaluación que hacen de la experiencia del ciclo 

lectivo 2020: desafío. En efecto, la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
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se dio a las pocas semanas de iniciado el ciclo de clases y la suspensión de la presencialidad 

educativa obligó a directivos y docentes a reorganizar sobre la marcha la planificación 

pedagógica y las maneras en que debían encarar su tarea educativa. La sensación de “shock” 

apareció en muchas entrevistas, acompañada con la decisión de explorar maneras 

desconocidas de conectarse a distancia con el alumnado. Tal como se mencionó en los 

anteriores apartados, las dificultades asociadas con el acceso desigual a la tecnología por 

parte de estudiantes y docentes representaron el principal obstáculo para su tarea, pero junto 

a ese impedimento material que la pandemia vino a poner en primer plano, se destacó en la 

mayoría de los relatos la mención al desafío inédito de repensar la relación entre escuela, 

estudiantes y familias. Más que un elemento paralizante el uso obligado de diversos métodos 

de comunicación a distancia fue rescatado como una instancia que ayudó a replantear la 

relación pedagógica, aún con sus limitaciones materiales y la convicción de que no puede 

reemplazar totalmente la presencialidad. 

Tuvo sus pros y sus contras. Lo positivo, desestructurarse y aplicar las tecnologías, los 

docentes no las utilizaban, las familias también se tuvieron que aggiornar con lo 

tecnológico, desde aprender a abrir un Face o un classroom, eso presentó un desafío. Ahora 

también se fue produciendo un cansancio, estuvo bueno, pero fue todo para un solo lado, 

de la virtualidad, se termina produciendo un desgaste tanto de las familias como de los 

docentes. Las cosas negativas esto de no tener el mismo nivel de recursos para todos los 

chicos, eso puede configurar una traba. (Directivo, Centro) 

Nos reinventamos, es decir, buscamos cómo podíamos trabajar en el laboratorio en la 

escuela, cómo podíamos trabajar el espacio de la literatura, cómo, para qué, cómo 

podíamos hacer teatro, cómo podíamos hacer el acto. Y salieron cosas maravillosas, que 
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vos decís "Maravilloso". Lo que han trabajado y, a veces, yo me enojo porque la gente o los 

medios que dicen "los docentes", "año perdido". No fue un año perdido. Fue perdido para 

aquellos que no supieron aprovechar ciertas posibilidades de crecimiento. Yo creo esto tiene 

que ser para que volvamos a pensar en otra escuela y espero que sea otra escuela y no 

volvamos… (Directivo, Centro) 

Para mí, muy buena. Muy buena en el sentido de lo que acabo de decir, de descubrir cosas. 

A veces frustrante, por ejemplo, con Ezequiel, con Yuliana y con dos o tres de los míos que 

no se han conectado nunca y yo necesito sí o sí, tenerlos, porque han perdido el celular o no 

tienen celular, tienen padres que son... no tienen compromiso, por distintas circunstancias, 

uno no va a entrar a juzgarlo a nadie. Los chicos, el grado es otra cosa, no es que quiera 

retrasar la virtualidad con las clases presenciales, que no tienen nada que ver, o sea, en 

cuanto a la comparación. Yo creo que eso va a quedar como positivo y bueno, va a mejorar, 

porque iremos descubriendo que hay dificultades. (Docente, NOA) 

A mí me impactó porque yo no soy muy tecnológica, muy tecnológica no. Soy muy del aula, 

entonces, me costó mucho. Pero, yo le vi ventajas, aprendí un montón, aprendí que tengo 

otros recursos que nunca me animaba a encarar, porque no, porque me parecía que no. Y 

sin embargo, dieron resultado, quizá mejor de lo que me hubiesen dado en el aula. Entonces, 

a mí me parece que, por ahí, los docentes sí, fue un cambio brusco, somos muy afectivos, 

muy contenedores, muy... este distanciamiento nos hizo posicionar en otra postura, y que 

hay otras cosas que nosotros podemos utilizar. Es que a los chicos los atrapa y los enriquece 

y que no nos dábamos cuenta. Esto nos ha servido para eso, para darnos cuenta de que 

existen otras formas que nosotros no las teníamos en cuenta y que para los chicos son muy 

importantes. (Docente, Sur) 
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Como experiencia que ha sido más que enriquecedora porque jamás en mi vida y en mi 

carrera docente pensé que iba a pasar por esta situación de aislamiento. Sí que tuvimos 

muchísimas dificultades, pero yo siempre digo que no fue un año perdido para nadie, sino 

que, por el contrario, se adquirieron otras habilidades que antes no las teníamos. Creo que 

acá hubo un quiebre entre lo que fue la educación antes y la educación después. Espero que 

después de esto y volvamos a la presencialidad, tanto las actividades como la gestión, sean 

enriquecedoras y que no volvamos a esa vieja escuela parada en un paradigma que no, que 

para mí no servía, que había que abrirse a nuevos recursos, a nuevas posibilidades, a la 

lectura, a la conexión, por más que tengamos dificultades de conectividad, pero me parece 

que esto tiene que ser una experiencia que me remita a pensar en otro tipo de escuela. En 

otra escuela, una escuela para los niños, que le asegure este derecho a la educación y esa 

justicia por regular para todos. (Directivo, Centro) 

Se largaron a usar las herramientas que no sabían utilizar, el meet el zoom, yo no sabía 

usar, mis hijos me ayudaron, y yo oriente a las docentes, luego empezaron a organizarse, 

fue muy valioso, empezamos a usar nuevas herramientas. (Directivo, Cuyo) 

En particular varios de las y los equipos de supervisión entrevistados resaltaron, como 

positivo de ese brusco cambio en las condiciones de enseñanza y funcionamiento del sistema 

educativo, la posibilidad de desarrollo de una mejor capacidad para la coordinación entre 

docentes, obviando las limitaciones que trae como consecuencia la falta de encuentros 

presenciales, en lo que tiene que ver con el contacto entre docentes, directivos y 

supervisores. 
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Bueno, me parece que este formato llegó para quedarse y podemos eh, seguir usándolo en 

muchas ocasiones. O sea, en ese sentido me parece que favorece, o un monitoreo de una 

situación de un pibe. No sé. Nosotros… pienso más en los pibes más grandes. Viste que tenés 

que hacer un apoyo, que igual la escuela en lo que necesitás es reforzar con un apoyo. Me 

parece que está bueno como recurso complementario para quedarnos con esto que 

aprendimos. También decíamos nosotros a nivel de los supervisores o de los maestros o de 

los profesores, cuando a veces uno tiene que programar una reunión de emergencia, implica 

atravesar toda la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que ahora dijimos – mañana nos 

podemos juntar a las 8:30 para acordar lo que vamos a hablar con los maestros sobre tal 

cosa – y lo armas en un meet. Eso antes no pasaba. (Supervisora, Centro) 

Como toda experiencia tan fuerte, inédita y excepcional, nos llegó sin poder prever, a 

cambiar los modos de comunicación para enseñar, nos permitió salir del aislamiento para 

encontrarnos en estos espacios virtuales. En medio del distanciamiento pudimos resolver 

los modos de encontrarnos, darnos cuenta que no estamos solos y podemos continuar con 

nuestros trabajos de manera remota y encontrar momentos de enseñanza-aprendizaje que 

antes era impensado. Incluso podemos encontrar modos distintos de evaluar que 

enriquecieron los que ya estaban. Entiendo que pudimos superar el aislamiento y 

enriquecimos la concepción de la enseñanza presencial. (Supervisora, Centro) 

En el balance del año 2020, inédito para la educación, ese desafío que implicó la adopción de 

una nueva modalidad de relacionamiento con estudiantes y familias, aun valorando lo 

realizado en la emergencia la mayoría de las personas entrevistadas consideraron que la 

presencialidad es una dimensión esencial del trabajo docente, remarcando el tipo de vínculo 
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que se construye en la convivencia cara a cara en contraposición con la modalidad virtual, a 

la que percibieron como “fría”. 

Necesariamente la escuela es presencial, el encuentro estudiantes alumno familia debe ser 

presencial. la escuela es un edificio, pero no solamente eso, sino un conjunto de cultura, un 

lugar de socialización, de comunicación, de contención, de enseñanza y de aprendizaje.  

(Supervisor, Centro) 

Es complicado. Porque el alumno necesita a su maestro, verle la cara. Más que nada por lo 

social, por lo personal, por lo sentimental, que es lo que creo a todo ser humano nos llega. 

Había chicos que cuando hacían videollamadas decían: “¡Seño, cuánto tiempo, te extrañé! 

El primer impulso cuando se encontraban era abrazarlo, retomar ese contacto físico. La 

forma virtual es muy fría, porque perdemos todas estas cuestiones de humanidad. 

(Directivo, Sur) 

Y la otra dificultad es la falta de sociabilización que tenemos con los chicos, el contacto al 

verlos, el tratar de acompañarlos un poco más desde lo personal, no, porque los chicos por 

ahí no entendían y se veían más expuestos a la cámara y les costaba realizar preguntas. 

Entonces bueno, eso se perdió un poco el contacto con los chicos. Fue más frío. Era más 

decir, bueno, vamos desarrollando contenidos, pero se dejó un poco de lado la parte 

afectiva que siempre tenemos los docentes con los alumnos. (Docente, Centro) 

Esto de estar con otro, de ver al otro, escucharlo, esto de aprender junto al otro. Esto es un 

aprendizaje fundamental. Exacto, para que ellos se sientan incluidos, porque si no, desde la 

virtualidad es todo mucho más frío, no está el docente junto a ellos para acompañar en el 

proceso de aprendizaje. En la virtualidad esto no se da. (Directivo, Sur) 
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En el mismo sentido, el principal aprendizaje que las y los integrantes de la comunidad 

educativa plantearon mayoritariamente es el cambio en la percepción acerca del uso de las 

tecnologías, lo que se manifestó a través de la expresión recurrente: “llegó para quedarse”. 

Esto fue planteado tanto en un futuro inmediato como complemento de la presencialidad en 

un contexto aún dominado por la pandemia, como de forma más estructural en el sentido de 

modificación de las modalidades de relacionamiento escolar.  

El uso de herramientas tecnológicas eso va a quedar para implementar siempre. si bien las 

escuelashace un montón empezaron a implementar los recursos tecnológicos no estábamos 

tan interiorizados como lo estamos ahora. así que eso creo que va a quedar. porque son 

estrategias que vamos a implementar para siempre. porque aparte la tecnología va 

avanzando y van saliendo nuevas cosas que son muy buenas. (Docente, NOA) 

No se puede dejar atrás como si fueron de un tiempo pasado de la pandemia, hay que 

integrarlos, el desafío está en hacer esa integración de la presencialidad con los recursos 

que aprendimos en el aislamiento. Cómo incorporar a las clases presenciales, los recursos 

remotos. Fue un enriquecimiento importante, todos aprendimos muchísimo de este tiempo 

y enriquece el tiempo que viene. (Supervisora, Centro) 

Reaprender de lo que vivimos. Retomar lo que aprendimos, potenciar lo positivo. 

Posicionarnos en nuevas oportunidades y experiencias. Los docentes siempre tenemos el no 

adelante, tenemos las recetas armadas, esto vino a romper viejos esquemas. Modificar 

algunas cuestiones para futuros trabajos, de habilidad. Es un súper desafío, las habilidades, 

las competencias, las relaciones sociales, la tecnología, hay que ponerle mucha mirada a 

eso, es lo que se viene. La escuela física nunca va a ser reemplazada, hay que invertir mucho 
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en esta educación, revisar las cosas obsoletas, mirar los entramados sociales para poder 

pensar en educación tan crítica y más constructiva. (Directivo, Centro) 

De ahora en más, se van a aprovechar un poco más los recursos tecnológicos en cuanto a 

lo pedagógico. Y bueno, en la escuela cuando empecemos la parte presencial, en un primer 

momento en esto de reorganizarnos, yo creo que van a estar las dos cosas presentes. En lo 

presencial, trabajar todo lo que es afectivo, relaciones con el compañero, con los docentes, 

y aprovechar lo virtual para que ellos trabajen, quizás desde su casa más con tareas y 

trabajos que se les puedan ir presentando. (Docente, Centro) 

Otro aspecto que las y los docentes señalaron tiene que ver con las nuevas modalidades de 

conexión virtual con las y los estudiantes y un cambio en la relación con las familias. Así como 

se mencionaron los problemas derivados del desigual (o en algunos casos nulo) acceso a los 

recursos tecnológicos (computadoras, celulares, conexión a internet) también algunos y 

algunas docentes dieron cuenta de un mayor involucramiento de las familias en el proceso 

pedagógico si se compara con el desarrollo de las clases en la escuela presencial.   

En mi caso si es solo presencial, yo voy a mantener igual algo virtual porque es la forma en 

que yo ví que puedo trabajar par a par con las familias. Siempre en educación se habla de 

los pilares que son el alumno, familia, docente y la realidad es que cuando uno está en la 

presencialidad se desdibuja la familia, la familia va lo deja al niño y después uno se lo 

entrega en guarda cuando salimos. Pero esto de la virtualidad hizo que ahí hubiera un ida 

y vuelta que nunca experimenté en los 10 años que tengo de antigüedad en la docencia. De 

poder tener este ida y vuelta y la mirada de la familia. Fue maravillosa esa parte. Revalorice 

lo que es la educación compartida. (Docente, Sur) 
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Le puedo asegurar que si no hubiese habido pandemia no sé si hubiésemos estado en las 

condiciones que estamos hoy, la verdad que aprendimos mucho. Yo creo que está bueno, 

pero por ahí es lo que le decía recién, otra forma de aplicación y si tendríamos los elementos 

también, sería buenísimo. Y después también se le dio valor al docente, los papás le dieron 

mucho valor al docente y el docente también al papá. Los papás estuvieron más cerca de la 

escuela que nunca, porque si no en época de presencialidad si lo llama no viene porque 

tienen que hacer esto. Ahora debieron estar, algunos más que otros, pero así que eso 

también fue positivo. (Supervisora, NEA) 

El punto más importante creo yo fue el acercamiento con las familias. Con algunas (familias) 

pudimos acercarnos más, con otras tener más contacto. Porque algunas familias siempre 

estuvieron presentes, pero por ahí aquellas que no estaban tan presentes en la escuela, este 

año con todo esto que pasó se pudo acercar más. (aprendizajes de este tiempo) Que nada 

es imposible y que se puede a pesar de todas las dificultades, se puede. (Docente, NEA) 

Mayoritariamente equipos docentes, directivos y de supervisión infirieron que el ciclo 2021 

tendrá una modalidad mixta, combinando (en una diversidad de formatos dependiendo de 

las características de cada escuela) la presencialidad con el trabajo virtual. Este horizonte del 

nuevo ciclo lectivo representó, según lo relevado, para las y los integrantes de los equipos 

docentes una diversidad de desafíos, preocupaciones e interrogantes, fundamentalmente 

asociados a los recursos físicos y tecnológicos que puedan estar disponibles, así como 

también a la sobrecarga de trabajo que esta doble modalidad implicaría para quienes están 

al frente de las aulas.  
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Lo que le faltaría a los chicos en cuanto a la conectividad, que tuvieran acceso a internet y 

los dispositivos que se puedan desempeñar bien y que tengan a conectividad, cuando vayan 

a a escuela que supongo va a ser en grupo todavía no se habló, como sería, calculo que irán, 

explicaremos el tema de acuerdo al tiempo, porque son varias áreas que vamos a tener que 

dar y van a tener que seguir las actividades en la casa y es lo mismo que estoy haciendo en 

clases virtuales me parece, necesitan poder ayudar a esos chicos que no tienen los medios. 

(Docente, Centro) 

Por otro lado, ambas formas de enseñanza se combinen, es proveer a los chicos de 

dispositivos para la conexión, buscar alternativas para que los chicos no pierdan los días de 

clases virtuales, sino los que se pueden conectar a zoom no tienen exactamente las mismas 

clases que los que no, las hago por video llamadas y ya las dudas no son las mismas... con 

buena comunicación se va a poder combinar. (Docente, Centro) 

Según mi opinión. Bueno, pienso que lo presencial se van a dar en un horario reducido, yo, 

pienso en este momento ¿no? No sé qué puede pasar de acá a que llegue la vacuna. Y será 

habilitar, nosotros podríamos trabajar con lo que sería la explicación, puede ser, a lo mejor 

de algún contenido. Y desde lo virtual trabajar con ejercitación y demás, para la ejercitación 

y que podamos verla juntos también. (Docente, Centro) 

En las escuelas numerosas quizás no se pueda dar por el espacio físico. Si tenés un espacio 

físico reducido y tenés que tener un distanciamiento, una burbuja para los niños, en un 

grado numeroso, vas a tener que hacer dos grupos. Eso sería una dificultad, el espacio físico 

no suficiente para que todos estemos en la presencialidad, por no tener los recursos, porque 

por ahí te dicen: volvamos a la presencialidad, te voy a dar esto o aquello y muchas veces 
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nos encontrarnos en que no están los recursos, y los recursos son muy importantes: para 

realizar la higiene, alcohol. (Docente, Cuyo) 

necesitaríamos 24 horas más al día más o menos. Porque yo te hablo en términos legales 

mi horario laboral lo voy a cumplir en la escuela y sin embargo después extra escolar voy a 

tener que seguir atendiendo al resto de los grupos. O sea, acá el docente tiene todo en 

juego, porque a mí el gobierno no me paga internet, no me paga el desgaste de mi 

computadora. Y cada hogar se ha tenido que organizar, porque imaginate. (Docente, Sur) 

Sí, no podés darle a 10 (alumnos) y a los otros 20 (alumnos) esperar que les toque volver, 

tiene que ser en simultáneo. Que tengas las computadoras… Si los chicos estuvieran ahora 

en la escuela no tendrían Compu para todos, tenemos 30 netbook que no andan todas, y 

tampoco tenemos conexión a internet en la escuela. Si vienen 10 chicos de cada grado ya 

estoy sobrepasada con la cantidad de compus, no pueden venir solo 30 chicos a la Escuela. 

Ese podría ser un requerimiento, las computadoras o net o tablets para que puedan trabajar 

en las aulas y la conexión a internet. Si le digo al docente que trabaje con unos en el aula y 

con los que están en la casa de manera virtual, al mismo tiempo dar las clases, no tenemos 

las compus para planificar eso, y tampoco tenemos conectividad. (Directivo, Centro) 

En relación a las y los estudiantes con algún tipo de discapacidad, estas preocupaciones se 

incrementaron, fundamentalmente con lo que tiene que ver con las condiciones edilicias y de 

accesibilidad de las escuelas. En este caso se observó que las personas entrevistadas hicieron 

referencias a las dificultades que se presentaban en el contexto de presencialidad, no de 

pandemia. Esto sucedió en reiteradas ocasiones.  
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Hace bastantes años que no teníamos niños con sillas de ruedas, justamente el caso que le 

comentaba que hemos tenido la inscripción este año, sí era un niño con parálisis entonces 

a principio de año construimos un acceso más directo a la sala de nivel inicial que pueda 

garantizar el traslado del niño. En ese sentido, pensándolo para adecuarnos a él pero de 

todas maneras es lo único, era un poco más, que facilite el acceso a la sala y las rampas 

para posibilitar la entrada con la silla de ruedas, baños para niños con discapacidad no 

tenemos y además, no contamos.[...]Perfecto, eso sería algo a tener en cuenta y es un 

requerimiento que permitiría llevar adelante, de alguna manera simultánea, la continuidad 

pedagógica también a distancia y presencial, que la escuela se adaptara.(Directivo, NEA) 

Con los (alumnos) con discapacidad es difícil, empezaban los grados que no teníamos niños 

con discapacidad, y por ejemplo Tiago que para el baño necesita ayuda la idea era estar 

poquito tiempo en la escuela. Tratamos de que utilicen poco el baño, tampoco vamos a 

entregar merienda, la leche, tampoco podemos tenerlos sin comer muchas horas. Todavía 

falta si quieren ir al baño acompañarlos individualmente avisar a la celadora para la higiene 

del baño. Por eso la idea es que no estén tantas horas en la escuela. Tengo que consultar si 

las acompañantes terapéuticas serán autorizadas a ir a la Escuela, o si ellas presentan 

alguna certificación para no acudir que también puede pasar. Si esto ocurriera, los chicos 

con acompañante van a tener que seguir en forma virtual. (Directivo, Cuyo) 

Articular con los niños con discapacidad pensar dispositivos y configuraciones de apoyo que 

puedan acompañar a los niños integrados y el trabajo articulado con la escuela especial, y 

si pudiéramos disponer de dispositivos tecnológicos, volver a las netbooks de conectar 

igualdad seria maravilloso para que cada uno cuente con un dispositivo. (Supervisor, 

Centro) 
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Cuando se trató de caracterizar las habilidades que se ponen en juego en el ámbito escolar 

para que las trayectorias educativas de los niños y adolescentes con discapacidad no se vean 

interrumpidas, los equipos docentes resaltaron en este punto tanto aspectos personales (la 

dedicación, la escucha, la atención, la presencia), como profesionales y técnicos relacionados 

con la adaptación de contenidos y modalidades pedagógicas.  

Se va a seguir trabajando con el poquito tiempo que los chicos pueden estar frente a la 

pantalla, creando metodología específica para ellos que sea convocante y que no les 

demande mucho tiempo virtual. Tampoco en la presencialidad pueden soportar mucha 

carga horaria, al menos los seis ninguno soporta tantas horas. (Directiva, Sur) 

Dentro de la escuela, nosotros...los proyectos de integración que hemos tenido con los 

inicios siempre han sido positivos, ¿por qué? porque nos ha permitido pensar la escuela o 

justo el grado de otra manera. Desde cómo podemos incluir a ese niño, más que nada 

cuando tienen una discapacidad motriz, que es la que más se nota, entonces cómo lo 

podemos integrar las distintas actividades. Entonces, ahí es como que se ponen en juego un 

montón de abanicos, es decir, buscar estrategias para que ese niño pueda realizar lo mismo 

que realizan los otros. Creo que hay una apertura general, creo que los docentes más 

abiertos, al menos desde mi experiencia. Hay más oportunidades para acceder a la 

educación pública. Por ahí, hay escuelas que siguen sosteniendo dentro de su ideario que es 

mucho trabajo. Creo que no. Creo que está en esto de perfeccionarse, de leer, de mirar al 

otro desde otro lugar, desde integrarlo, de incorporarlo al aula, de realizar prácticas 

educativas totalmente distintas. (Directiva, Centro). 



 
 

 

 

 

 

176 

Y, son variadas. Porque depende de la discapacidad. Si yo tengo un niño con hipoacusia 

tengo que acostumbrarme a modular bien, hablar bien, tener una buena dicción, enseñarles 

a sus compañeros a hablar y que le miren la cara, o por ejemplo, niños que tienen cierta 

dispersión, o casos óculo- motriz, tratar de incentivarlos con otro tipo de actividades lúdicas, 

que después los otros quieren hacer lo mismo que ellos. Es que todo va a depender de la 

variabilidad de la problemática que tenga. (Docente, Centro) 

Buscar nuevas estrategias, esa es la habilidad que uno tiene que tener. el ser capaz de ver 

que es lo que le está sirviendo y que no y buscar hasta encontrar la herramienta o estrategia 

adecuada para que el niño pueda interiorizar estos contenidos, esos conocimientos. 

(Docente, NOA) 

Las habilidades de los docentes, el compromiso, el amor, la pasión por la tarea y saber que 

dentro la heterogeneidad esta la riqueza, cuando el maestro se da cuenta de los avances de 

los niños con discapacidad recién ahí ve reflejada la importancia de su tarea. Por qué el niño 

común va solo, entiende, le decís, agarrá un lápiz y lo agarra pero nosotros tenemos un niño 

con parálisis cerebral en silla de ruedas él es el primero que contesta es una luz, pero le 

afecto la motricidad y le cuesta la cursiva, pero una lectura cuento lo comprende perfecto, 

está en 4to grado, en matemática es espectacular y una mamá está en el aula 

acompañando al docente, para el baño por ejemplo, también sus compañeros lo ayudan, 

constantemente en la Institución no miramos desde fuera, es normal en la escuela la 

socialización, hay que hacerlo, los maestros a veces se resisten, porque no estamos 

preparados eso, hay que la sensibilizar y la capacitar. (Supervisora, NEA). 
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En el mismo sentido, desde la mirada de las y los supervisores especialmente, se destacó la 

necesidad de fortalecer las capacidades de la escuela en cuanto al trabajo en equipo, tanto 

entre su equipo como con las áreas de educación especial. 

En relación a estudiantes con discapacidad fue altamente adaptable, pero desde la 

corresponsabilidad con la escuela especial. Altamente flexible con la presencia de la DAI y 

el equipo de nivel primario, pudieron juntos encontrar formas. Se visibilizó la necesidad de 

trabajo conjunto y desde ahí apareció la flexibilidad, pensando junto aparecieron nuevos 

recursos. La flexibilidad, el trabajo de equipo (Supervisora, Centro) 

La primera es poder trabajar en equipo, no debería faltar. no necesariamente solo en la 

virtualidad. esta tarea es fundamental en educación especial poder pensar en conjunto... 

sabiendo que la corresponsabilidad que involucra la trayectoria educativa de cada 

estudiante no depende de educación especial, sino en corresponsabilidad con la educación 

común. entonces la mirada, el aporte de cada uno de los integrantes es muy importante. 

otra habilidad que no debería faltar es la escucha... no debería faltar la palabra, el sentir, 

el deseo de él o la estudiante en situación de discapacidad... es una obviedad, pero lo tengo 

que decir... y de la familia. qué es lo que menos aparece. porque los adultos mediamos 

mucho en la situación de discapacidad... cualquier adulto, familia, docente, profesional 

externo... y tenemos que poder hacer el trabajo necesario para que la voz de esa persona 

aparezca. y después la habilidad específica, tener el conocimiento específico... 

profesionalismo en sí. y que eso no es una cuestión que tiene que ver con estar preparada 

técnicamente. (Supervisora, Sur) 
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Un poco citando a Carlos Skliar, tiene que ver con la disponibilidad de cada uno. para que 

los procesos de inclusión realmente los consideremos exitosos y viables tiene que estar la 

buena predisposición de todo el colectivo docente. a partir de ahí se comenzará a trabajar 

con distintas estrategias, modos de planificación, capacitaciones conjuntas. pero lo 

principal es la disponibilidad. (Supervisor, Centro) 

En este mismo sentido, acerca de la articulación con las y los diversas/os actores escolares y 

extraescolares, las personas entrevistadas mayoritariamente manifiestan contar en sus 

lugares de trabajo con equipos que incluyen a docentes a cargo de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, docentes integradores, la dirección de la escuela y en muchos casos 

profesionales de equipos de orientación escolar.  

Todos somos actores responsables de estos niños, desde la docente que está frente al grado 

con el alumno hasta el Estado que debe garantizar la educación de estos alumnos. Desde la 

docente, que tiene el vínculo con el chico, la maestra integradora que le ayuda a 

contextualizar las actividades, el equipo de orientación, la supervisión, la familia, el Estado, 

garantizando un montón de cosas para que estos chicos puedan ser incluidos. Todos somos 

actores responsables para que estos chicos logren una buena inclusión. (Directivo, Centro) 

En el caso nuestro es dirección -el equipo de conducción-, gabinete de orientación 

pedagógica y el equipo docente, familia y el equipo terapéutico. Yo a veces me he reunido 

con doce personas. Si necesito una reunión con todo el equipo terapéutico, por alguna 

situación especial, algo, un cambio de medicación, un cambio de estrategia, yo siempre digo 

que prefiero reunirme 20 veces y no que me falte. Esto en la presencialidad. Ahora en la 

virtualidad esto lo ha trabajado más el psicopedagogo con el equipo (Directiva, Cuyo) 
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Se trabaja en conjunto con los directivos de la escuela y de la escuela especial. Cada docente 

organiza sus secuencias, sus adaptaciones y luego se les presenta a los directivos para que 

lo lean y lo acepten. (Docente, NOA) 

Nosotros trabajamos con el equipo interdisciplinario, una psicóloga, la psicopedagoga y una 

fonoaudióloga, contamos con ese equipo de orientación escolar, también contamos con el 

equipo directivo, la vicedirectora que es flexible, abierta para trabajar con los alumnos y los 

docentes. Nos apoyamos entre todos. (Docente, NOA) 

El equipo directivo que siempre nos tiene al tanto, trabajamos como un equipo y no te lo 

estoy diciendo porque quiero dejar la escuela lo mejor que pueda, no, pero considero que 

somos un equipo, trabajamos incluso con los profesores especiales, vamos todos para un 

mismo lado y acordamos y lo que sea mejor, más productivo. Con esto de las guías también 

los profesores especiales y también con ese proyecto que a principio de año se elaboró, 

también se hacían siempre con los docentes especiales. (Docente, NEA) 

En otros casos, como se mencionara anteriormente, se reclamó por una mayor presencia de 

docentes especializadas/os en inclusión, tanto en cuanto a la carga horaria como en términos 

de capacitación y asesoramiento al resto de las y los docentes.  

El que está la mayor parte del tiempo con el alumno es el nivel primario o escuela común, 

la escuela especial es una docente que viene una vez por semana una hora, decí que uno 

arbitra los medios para que las docentes tengan comunicación, y lo que no pueden hacer 

en una hora, lo pueda hacer tal vez otro día, en otro momento y se lo mande por mail a la 

maestra o se ponga en contacto, porque la maestra integradora viene una hora a trabajar 

con el nene y ¿en qué momento hace esa contextualización o esas orientaciones a la 
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docente?. Necesitaríamos más horas de la escuela especial metida en la escuela, no una 

hora por chico. Porque, o trabaja con el chico, orienta o contextualiza tareas. Necesitamos 

más horas de la escuela especial dentro de la escuela y acompañando a los alumnos. 

(Directivo, Centro) 

Sí tendría que haber más disponibilidad de recursos. No económicos únicamente. En las 

escuelas no hay disponibilidad de recursos tanto humanos, como de, ya te digo, acceder a 

un dispositivo, una tablet, una compu. (Directivo, Centro) 

Funciona bien más allá del poco tiempo que se le dedica al chico en cuanto al equipo de 

profesionales. o sea, nosotros los docentes estamos todo el día con los chicos toda la 

jornada escolar, pero tendrían que tener un poquito más de tiempo los psicopedagogos los 

fonoaudiólogos porque ellos ponele que una vez al mes los ven... pero por la cantidad de 

chicos incluidos que hay. Yo creo que ellos tendrían que tenerlos un poquito más o buscar 

más profesionales que puedan trabajar con esos chicos. (Docente, NOA) 

Tendríamos que ponernos de acuerdo docentes de grado, las DAI, psicopedagogos, 

psicólogos, todo un equipo de gabinete, tendríamos que trabajar en forma conjunta, para 

poder ver que contenidos, de qué manera trabajar con estos los chicos en este caso cuando 

tenemos situaciones de especialidades. Como me pasa ahora a mí con Benja (Abel se llama 

Benjamín también), los contenidos son los mismos para todos obviamente, pero la bajada 

a él, que sería lo adecuado. O sea, esto que me hablaba usted de las aplicaciones, hablar 

con gente más experimentada, para saber cómo uno puede llegar, y cómo resolver. Yo hago 

lo mejor que puedo, de lo que yo puedo darle, trato de hacerle todo más simple, pero no sé 

si lo estoy haciendo bien.  (Docente, Cuyo) 
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Por último, se puede señalar que las y los docentes entrevistadas/os expresaron sus visiones 

sobre qué tipo de mejoras deberían ponerse en marcha para asegurar el derecho a la 

educación de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Estas opiniones, podrían 

organizarse en tres grandes grupos. En primer término, una de las necesidades de mejora que 

muchas y muchos integrantes de la comunidad educativa expresaron se relacionan con las 

deficiencias edilicias y de materiales adaptados para estudiantes con discapacidades, ya se 

trate de reformas edilicias en los espacios escolares como de la posibilidad de contar con 

material didáctico específico y de auxiliares especializadas/os para facilitar las trayectorias de 

estas y estos estudiantes.  

Tocamos un tema importante, no solamente focalizando en mi escuela, sino en el resto de 

las escuelas del distrito, primero no tenemos las instituciones adaptadas para los nenes 

incluidos. La tenemos que ir adaptando a medida que podemos. Por ejemplo, yo no tengo 

una escuela adaptada para un alumno ciego. No tengo una escuela adaptada para un nene 

con discapacidad motriz. La verdad que cuando lo tuvimos, la cooperadora hizo un camino 

con un cajoncito, que podía bajar su silla de ruedas por el cajoncito. Las escuelas no están 

adaptadas para chicos con discapacidad. (Directiva, Centro) 

La accesibilidad a los edificios, en las calles para estos chicos con discapacidad, si es una 

discapacidad visual, también, por ejemplo, los recursos necesarios para poder desarrollar 

las clases. Todo este año con esta nena iba a comprarle un pupitre adaptado para ella que 

me lo iban a hacer especialmente. A veces las escuelas no tenemos esos recursos. (Directiva, 

Centro) 
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Lo tecnológico que requiere mucho más en discapacidad. tenemos el inconveniente con 

cómo adaptar las cosas para los niños por ejemplo tengo una niña que no ve casi nada, con 

ella se puede trabajar hasta por ahí nomás. Faltan cosas, nos faltan en la institución. 

(Directivo, NEA) 

Por ahí más oportunidades para los chicos que tienen discapacidad, porque al incluir 

algunas instituciones educativas no cuentan con todo lo necesario para que el chico esté 

incluido. Ya sea más recursos didácticos o por ejemplo sillas de ruedas, depende de la 

discapacidad que tenga cada alumno. Creo que faltaría eso más que nada, trabajar con 

chicos con capacidades diferentes demandas otros recursos, no solo libros o una 

computadora. (Docente, NEA) 

Otro grupo, y con mayores menciones planteó la necesidad de contar con capacitación en 

educación especial para las y los docentes de grado y la demanda, muchas veces simultánea, 

de mayor apoyo por parte del área de educación especial. Es una tensión que se percibió 

muchas veces en los relatos de los equipos de docentes de grado, entre estar “sobrepasados” 

ante un tipo de atención para la que muchas veces se sienten inseguros en sus conocimientos 

y la voluntad profesional de “hacerse cargo” por sí mismos de la educación de estudiantes 

con algún tipo de problemática. En la visión de las docentes en cargos de dirección esta 

tensión se expresó en la preocupación por la escasa capacitación del equipo en este tipo de 

problemáticas, o, en otros casos en la ausencia de docentes y profesionales que cuenten con 

conocimientos especializados que funcionen como guía. 

Por ahí más oportunidades para los chicos que tienen discapacidad, porque al incluir 

algunas instituciones educativas no cuentan con todo lo necesario para que el chico esté 
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incluido. Ya sea más recursos didácticos o por ejemplo sillas de ruedas, depende de la 

discapacidad que tenga cada alumno. Creo que faltaría eso más que nada, trabajar con 

chicos con capacidades diferentes demandas otros recursos, no solo libros o una 

computadora. (Directiva, Centro) 

Más dispositivos en las escuelas, más acompañamiento a docentes, más intervención de la 

escuela especial en la primaria, no basta la maestra especial una vez por semana, hay que 

dedicarle más tiempo y presencia, programas y contenidos especiales para los maestros de 

grado. Ahí los maestros van a estar más contentos y con más voluntad. Se sienten muy solos 

y no saben qué hacer. Se crea un descontento y se agotan al no tener el acompañamiento. 

(Directiva, Centro) 

Que haya la mayor cantidad de recursos humanos, más docentes en las aéreas de la 

educación especial para que pueda asistir a los maestros de grado común a los chiquitos 

con discapacidad en las escuelas comunes. Había un chico con síndrome de Asperger 

bastante violento y lo asistían un kinesiólogo de la escuela especial otro día, una 

psicopedagoga y otro la maestra especial. Y así nos íbamos arreglando, que no era el 

proceso de enseñanza que tenía que recibir el chico porque lo único que hacía era contenerlo 

para que el chico no ande pegando. Nosotros no estamos preparados para resolver las 

discapacidades de un niño, para mí, no sirve decir que soy Directora de escuela inclusiva y 

tengo al niño en el fondo. Yo no quiero eso yo quiero que si viene un niño con discapacidad 

tenga la misma educación que el resto del grupo adecuada a su discapacidad. (Directiva, 

NOA) 
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Personal especializado, nosotros somos todos maestros de grado y tocamos de oído, 

hacemos lo que mejor nos parece desde o que sabemos o desde la experiencia de padres, 

pero necesitamos el docente de educación especial, el maestro integrador, ese maestro que 

trabaje en pareja pedagógica con el maestro de grado, ese recurso, sobre todo, que casi no 

tenemos. (Directiva, Sur) 

A mí me encantaría que hubiese capacitación específica para cada tipo de problemática. 

¿Por qué? Porque en el caso nuestro yo tengo a mi psicopedagoga, a ellos les explican mirá 

la problemática es así, va a llegar hasta acá, va a hacer esto, pero en el profesorado, las 

niñas que se reciben no tienen mucha preparación. No tienen preparación directamente 

para chicos con problemáticas, porque como antes existía la carrera específica, entonces no 

tienen. (Directiva, Cuyo) 

El tercer grupo de opiniones vino de docentes que están al frente de los grados, la mirada 

oscila entre la inseguridad de no contar con las herramientas suficientes y el esfuerzo por 

cambiar el paradigma de relacionamiento entre la escuela común y estudiantes con 

discapacidad.  

Y lo ideal sería que tengamos una maestra especial, por lo menos por el tema de poder, de 

que ellos se sientan más acompañados y como docente también. Seria lindo tener un 

gabinete especial para ellos. En este caso, de niños con discapacidades, no llega 

información, no llega contenido para trabajar. Todas las escuelas deben tener algún niño 

con discapacidad, sería bueno que llegue información para todos, aunque no tengan un 

gabinete psicológico o especial para ellos. (Docente, NEA) 
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¿Qué debería mejorar? Capacitarnos más para poder acompañar nosotros a esos chicos o 

por ahí, en el caso mío que tengo el acompañamiento de la otra maestra, pero hay otras 

que por ahí hay otras que no se consigue el acompañamiento. Como yo le he explicado para 

mí el acompañamiento de la otra maestra ha sido muy valioso para mí en este momento 

de la cuarentena. (Docente, NEA) 

Capacitaciones para los docentes y más ayuda en todo caso, porque en mi caso yo cuento 

con la ayuda de una maestra, pero por ahí esa maestra no puede asistir o tiene que ir a otra 

escuela. También contar con un equipo que acompañe a los niños y a nosotros también, 

porque nos cuesta trabajar con chicos especiales. (Docente, NEA) 

Capacitarnos, capacitar al docente, porque nosotros detectamos a veces esa dificultad que 

tienen los chicos de aprendizaje, pero no tenemos las herramientas. Habría que tener en 

cada escuela un gabinete, que nos asesore, o mismo lo que usted me está diciendo de estas 

aplicaciones, de hacerlas conocer al docente, de que existen, de que las usemos, las 

tengamos como herramienta, para justamente estos chicos que no pueden tener una DAI, 

nosotros seamos el medio de facilitarle, y sepamos como docentes cómo llegar al chico, 

como ayudar. Eso sería lo esencial. (Docente, Cuyo) 

Tal vez la mirada más problematizadora del rol de la educación común para con niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad la expresaron las y los supervisores. Enfatizaron el papel 

inclusivo de la escuela común como central para las trayectorias de estudiantes con 

discapacidad, con el objetivo de ser integrados a esta y que dejen de estar “relegadas/os” en 

una modalidad del sistema separada. Para lograr ese objetivo, insistieron en incorporar a la 
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formación docente las herramientas pedagógicas orientadas a personas con discapacidad, 

dejar de pensar la educación común y la especial como compartimentos estancos.    

Yo creo que la mediación del docente para que siga avanzando es un desafío, pero para que 

siga aprendiendo necesito de ésto, que el maestro haga el puente entre esto que sabe y esa 

dificultad que tiene y en ese caminito poder hacer ayuda necesaria, que por ahi necesita 

una atención más particular, por ahí pasa el desafío con estudiantes con discapacidad. 

(Supervisor, Centro) 

Seguir trabajando en definir claramente el trabajo corresponsable, entre la escuela especial 

y la escuela de nivel. Construir de manera conjunta las configuraciones de apoyo para que 

los estudiantes puedan aprender y cómo trabajar la corresponsabilidad en la escuela de 

nivel primario, para que toda la escuela sea más accesible. (Supervisora, Centro) 

Los directivos también tienen que hacer hincapié en esto de que hay normativas, trabajo 

que hay que hacer porque todavía subyace por ahí en muchos que el maestro de apoyo a la 

integración tiene que ir e instalarse con el alumno con discapacidad en el salón y eso no es 

inclusión, porque si yo voy a mandar al maestro de apoyo a la integración a que se instale 

con el alumno, para eso lo llevó a la escuela especial, o entender que el alumno incluido es 

matrícula en la escuela primaria, no es el alumno de la escuela especial ni de la seño tanto 

que viene tal día. (Supervisora, NEA) 

Eso tiene que venir más, recibirlo dentro de nuestra capacitación, ese material que están 

recibiendo por separado, uno busca ante esto niños capacitarse. Pero tienen que venir 

incorporado, no por separado, porque los niños están dentro del aula común y el maestro 

que solo está en el aula común no lee porque está con otro cuadernillo que es para 



 
 

 

 

 

 

187 

educación especial. Ahora está fragmentado, pero hoy tenemos que hablar de educación 

de calidad para todos. Muchas veces estamos siendo nosotros barrera, al decir yo no estudié 

para eso, nos pasó, nos pasó con maestros. Yo creo que cuando nos toca de cerca tener una 

persona con discapacidad ahí nos damos cuenta la injusticia de la sociedad y de nosotros 

también con los niños con discapacidad, por eso también digo quien tiene la posibilidad de 

conducción o dirección debe ocuparse, es necesaria una capa formación para el maestro 

para el aula, dentro de los institutos de formación docente se que ahora tienes educación 

especial o algo así se llama una asignatura, hay que priorizar esto, así tienen otra mirada, 

pero con los de mayor antigüedad hay resistencia, es necesaria una formación no 

fragmentada, esto sería una posibilidad o un camino para estar todos sensibilizados y saber 

que dentro del grupo de alumnos tenemos que tenemos que tener en cuenta la 

heterogeneidad del recurso humano que manejamos y de la importancia de nuestro trabajo 

con el recurso alumnos. (Supervisora, NEA) 

Justamente esto, pensar la inclusión desde... cada uno de nosotros es distinto y desde esa 

diferencia hay que encontrar un lugar en la escuela. Hay que fortalecer las configuraciones 

de apoyo que ese niño necesita para esa capacidad puntual. que esté el recurso humano 

que acompañe este docente que desconoce la especificidad de la discapacidad para hacer 

las adecuaciones de la mejor forma posible. después insisto, desde lo mental quizás está 

más complicado, porque bueno muchas veces corremos el riesgo de la patologización ante 

cualquier dificultad, que se necesita un MAI, entonces bueno ahí hay ciertas cuestiones para 

tener cuidado con lo que es lenguaje o motor no hay tantas dificultades, pero si en esto de 

las configuraciones de apoyo. que el MAI pueda estar más presente en la presencialidad, 

sobre todo, contar con ese recurso, que tenga la formación. a veces muchos maestros de 
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grado se anotan como maestros de apoyo a la inclusión entonces hay muy poca diferencia 

entre la formación de quien está para armar una configuración de apoyo, o ninguna 

diferencia y a veces eso se dificulta. lo mismo los recursos propios que necesita cada 

estudiante. (Supervisora, Sur) 

Tal vez desde educación decimos no hace falta un abordaje de tal manera porque el 

estudiante tiene estas habilidades, la escuela tiene estas propuestas... bueno no, sale un 

amparo pidiendo que pongas tal maestra integradora a tal estudiante. yo digo, como 

podemos ganar en derecho si la mirada sigue siendo tan dispar... eso, por un lado. después 

lo que hay que cambiar en la mirada en si misma de la persona con discapacidad. una de 

las cosas es esta en situación de discapacidad porque el problema es el contexto no las 

personas. son las barreras que detectamos en el contexto y cómo podemos hacer para 

convivir todas y todos y todes con nuestras características, con nuestra forma de ser, con el 

bagaje que tengamos. (Supervisora, Sur) 

Estas voces resaltaron el desafío de atender al nuevo paradigma de inclusión que 

constituyó la base de la normativa vigente desde el año 2011 que sostiene la necesidad de 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las 

diferentes necesidades de las y los alumnas/os (..) (Res. CFE N°155/2011) 
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6. ANEXO I: Guías de pautas 

Guía de pautas para entrevistas con docentes 

Esta guía de pautas está pensada para abordar entrevistas con docentes a cargo de 

estudiantes con discapacidad incluidos en el nivel primario.  

La misma está organizada en cuatro grandes momentos en función de los tópicos propuestos. 

En primer lugar, las actividades escolares, el uso de las mediaciones tecnológicas y los 

programas televisivos y radiales en tiempo de Aislamiento Social Preventivo.  Luego, el 

acompañamiento o apoyo que reciben los estudiantes con discapacidad en su hogar desde la 

perspectiva de su docente de grado.  En tercer lugar, la evaluación general que realiza el 

docente respecto del periodo ASPO y la continuidad pedagógica a distancia y las posibles 

consecuencias en el ámbito del hogar de los estudiantes con discapacidad. Por último, las 

condiciones de las escuelas, los recursos y necesidades o configuraciones de apoyo en 

perspectiva de la reapertura de las actividades educativas presenciales 2020-2021. 

Presentación 

Buenos días / tardes, mi nombre es… y pertenezco al Consejo de Coordinación de Políticas 

Sociales de Presidencia de la Nación. La/o estamos contactando en el marco del estudio que 

estamos realizando para conocer los problemas y desafíos de la educación no presencial de 

los estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas de nivel primario. La entrevista será 

analizada en conjunto con otras opiniones, por lo que se garantiza la confidencialidad de todo 

lo que se converse durante la misma. 
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Su aporte es muy importante. Desde ya, agradecemos la oportunidad que nos da para conocer 

más en profundidad esta situación.  

Identificación del entrevistado 

Para comenzar, le voy a pedir algunos datos personales: 

Nombre:  

Escuela: 

Nivel Educativo 

Localidad:  

Provincia: 

Antigüedad en el cargo: 

 En adelante voy a consultarle acerca de su cargo y grado en el que hay algún estudiante con 

discapacidad:  ¿Cuál es su cargo? ¿Qué grado tiene a cargo? ¿Cuántos estudiantes hay en total 

en el grado? ¿Cuántos estudiantes hay con discapacidad? ¿Cuál es la discapacidad que tiene 

o tienen?.  ¿Cuáles es /son los nombre de pilas de estos estudiantes?. A lo largo de la 

entrevista voy a realizarle una serie de preguntas relacionadas a la enseñanza y el aprendizaje 

durante este tiempo de continuidad pedagógica a distancia del  estudiante / o los estudiantes 

con discapacidad que Ud. hizo referencia y en perspectiva de analizar las actividades 

educativas presenciales en el futuro próximo.  
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ACTIVIDAD ESCOLAR, USO DE TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS O RADIALES EN 

TIEMPO DE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 

Voy a comenzar consultándole acerca de las características de la actividad escolar durante 

este tiempo de cuarentena o continuidad pedagógica a distancia:  

-¿Qué actividades escolares realizaron durante este tiempo? ¿Ud. tuvo que realizar 

configuraciones o adecuaciones adicionales a la propuesta educativa para favorecer la 

inclusión educativa de XXXX (mencionar los nombres del /los estudiantes con discapacidad) 

Si, sí: ¿En qué consistieron esas adecuaciones? ¿Quiénes participan en el diseño de las 

configuraciones o adecuaciones? (Indagar: el docente a cargo de aula, el docente de especial, 

el acompañante de la obra social o privado, el equipo de orientación, el equipo directivo, otro) 

¿Cómo es el circuito para realizar éstas  adecuaciones? ¿Algún/no de los estudiante/s con 

discapacidad cuentan con PPI – Proyecto Pedagógico para la  Inclusión-? ¿Se respeta lo que 

está pautado allí? (Resolución CFE311/2016. Anexo II)  

¿Los estudiantes con discapacidad (mencionar sus nombres) tenían apoyos que ya no están 

disponibles en el presente? Si, sí: ¿Cuáles son esos apoyos que no tuvieron durante este 

tiempo de continuidad pedagógica a distancia? ¿Por qué motivo? ¿Ud. considera que es 

posible solucionarlo? ¿De qué manera? 

- ¿Cuáles son las principales vías de contacto de éstos estudiantes con Ud.? ¿Están en 

contacto también con otros docentes o personal de apoyo? ¿Hay o hubo dificultades en este 

sentido? Si sí: ¿Cuáles? 
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Ahora voy a consultarle acerca del uso de mediaciones tecnológicas durante este tiempo de 

cuarentena o continuidad pedagógica a distancia: 

-Y en este contexto ¿Las propuestas escolares fueron individuales, grupales o ambas? ¿Cuáles 

son las estrategias que implementa para que los estudiantes con discapacidad puedan 

participar junto al resto de sus compañeros/as de grado? 

- ¿Ud. conoce y utiliza los recursos de las plataformas nacional y/o jurisdiccionales diseñados 

para estudiantes con discapacidad? ¿Cuáles conoce y utiliza? ¿Y los estudiantes con 

discapacidad también los conocen y utilizan? ¿Qué opinión o evaluación hace en relación a 

éstos recursos?  

- ¿Ud. conoce aplicaciones o programas específicos para que las personas con discapacidad 

puedan acceder a los contenidos educativos? ¿Cuáles? ¿Ud. o su escuela necesitaría contar 

con estas aplicaciones o programas? ¿Y Ud. considera que los estudiantes con discapacidad 

también deberían contar con este tipo de recursos? ¿Por qué? ¿Se hizo algún tipo de gestión 

para solicitarlo? ¿A quién? ¿Cuál fue el resultado de esa gestión?  Según su opinión,  ¿cuáles 

podrían ser los parámetros para evaluar el funcionamiento de estas aplicaciones o programas 

específicos en este contexto? 

-En términos más generales, ¿cuáles diría que son los nuevos desafíos en las clases virtuales? 

¿Qué cosas posibilita y qué otras impide el formato virtual para el desarrollo de las actividades 

escolares de los estudiantes con discapacidad?  



 
 

 

 

 

 

193 

Para finalizar este primer bloque de preguntas relacionadas a la actividad escolar y el uso de 

tecnología, voy a consultarle en relación a los programas televisivos y radiales con contenidos 

educativos:  

-¿Ud. conoce los programas televisivos elaboradoras por el Ministerio de Educación de la 

Nación? ¿Cuáles? ¿Cómo evalúa el alcance y su utilidad entre los estudiantes con 

discapacidad? ¿Por qué? ¿En la provincia hay otros programas televisivos o radiales con 

contenido educativo? ¿Cuáles? ¿Cómo evalúa el alcance y su utilidad entre los estudiantes 

con discapacidad? ¿Se podrían mejorar en algo? ¿Específicamente, en qué aspectos? 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL HOGAR  

Ahora voy a consultarle acerca del acompañamiento o apoyo recibido por los estudiantes con 

discapacidad en el hogar: 

-¿Quién establece la comunicación con las familias de estos estudiantes?  (Indagar: ¿el 

docente a cargo de aula, el docente de especial, el acompañante terapéutico, el equipo de 

orientación, el equipo directivo, otro?) 

-Según lo que Ud. conoce, ¿los estudiantes con discapacidad (mencionar sus nombres) 

cuentan con apoyo dentro del hogar para realizar las actividades escolares? ¿Por qué diría 

eso? 
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-¿Cuáles son las actividades que comúnmente se le piden a las familias para acompañar la 

propuesta educativa? ¿Estas familias manifestaron algún tipo de dificultad? ¿Cuál/Cuáles? 

-¿El/los estudiantes con discapacidad (mencionar el/ los nombres)  cuentan con algún 

dispositivo para realizar las actividades escolares propuestas? ¿Cuál / Cuáles? ¿Ud. sabe si el 

dispositivo lo utiliza solamente el estudiante o tiene que compartirlo con otro/a integrante 

del hogar? ¿Y Ud. sabe si tiene o tienen conectividad en el hogar?  Si no cuentan con 

dispositivo o conectividad: ¿Cómo realizan las actividades escolares propuestas?. 

- ¿Ud. sabe qué tiempo destinan a las actividades escolares? ¿Y qué implicancias tiene esto 

dentro del hogar?   

EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO DE ASPO Y CONTINUIDAD PEDAGÓGICA A DISTANCIA. 

Ahora voy a consultarle acerca de la evaluación general del período de aislamiento, la 

experiencia de la educación a distancia y las posibles consecuencias en el ámbito del hogar: 

-Según su opinión, ¿Cómo fue la experiencia de la educación a distancia durante el ASPO? 

¿Cuáles son las principales dificultades generadas por la situación de aislamiento en el ámbito 

educativo? ¿y en el ámbito familiar?  

-¿Qué oportunidades para la educación se vislumbran a futuro? ¿Cuáles son los principales 

aprendizajes? ¿Cómo evalúa la capacidad de adaptabilidad de las escuelas del nivel primario 

que cuentan con estudiantes con discapacidad?  ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en el 

corto plazo?  
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-¿Cuáles son las habilidades necesarias para que la propuesta educativa no se vea 

interrumpida con los estudiantes con discapacidad?  

-¿Qué debiera mejorarse para que la inclusión educativa sea “verdadera”? 

CONDICIONES DE LA ESCUELA Y RECURSOS EN PERSPECTIVA DE LA REAPERTURA DE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

Para finalizar con un último bloque de preguntas, voy a consultarle a cerca de las condiciones 

de la escuela y en perspectiva de analizar la reapertura de actividades presenciales durante el 

próximo ciclo lectivo:  

-¿Ud. considera que están dadas las condiciones para la reapertura de actividades? ¿Por qué? 

(profundizar en las condiciones edilicias, insumos de limpieza, recursos humanos, etc. de su 

escuela para la reapertura de actividades durante el ciclo lectivo 2020-2021).  

-¿Se cuenta con la información o conocimiento de las medidas mínimas de cuidado? ¿Cuáles 

son las condiciones mínimas para garantizar la vuelta a la presencialidad?  

-¿Cuáles son las principales dificultades observadas para garantizar el desarrollo de 

actividades escolares con distanciamiento social de estudiantes con discapacidad? 

(profundizar en las barreras de acceso físico, comunicación, didácticas, sociales o 

actitudinales) 

-¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad que brinda la escuela a la que asisten 

estudiantes con discapacidad para garantizar su inclusión?  



 
 

 

 

 

 

196 

-¿Qué se requerirá para llevar adelante en forma simultánea la continuidad pedagógica a 

distancia y presencial?  

¿Con qué actores del sistema educativo se debe interactuar para adecuar la propuesta 

educativa? ¿Cuáles son las responsabilidades que asume cada uno de ellos?  

¿Quisiera agregar algo más? 

¡Muchas gracias! 

Guía de pautas para entrevistas Supervisores Educación Especial 

Esta guía de pautas está pensada para abordar entrevistas con Supervisores de Educación 

Especial a cargo de esta Modalidad en el nivel primario.  

La misma está organizada en cuatro grandes momentos en función de los tópicos propuestos. 

En primer lugar, las actividades escolares y el vínculo con otros actores del sistema educativo.  

Luego, las barreras y obstáculos para la inclusión de los estudiantes con discapacidad, 

incluyendo las condiciones de las escuelas, los recursos y necesidades o configuraciones de 

apoyo. En tercer lugar, la evaluación general que realiza el supervisor respecto del periodo 

ASPO y la continuidad pedagógica a distancia y las posibles consecuencias en el estudiantado 

con discapacidad. Por último, las condiciones de las escuelas con proyectos de inclusión 

educativa, sus recursos en perspectiva de la reapertura de actividades presenciales. 

Presentación 

Buenos días / tardes, mi nombre es… y pertenezco al Consejo de Coordinación de Políticas 

Sociales de Presidencia de la Nación. La/o estamos contactando en el marco del estudio que 
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estamos realizando para conocer los problemas y desafíos de la educación no presencial de 

los estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas de nivel primario. La entrevista será 

analizada en conjunto con otras opiniones, por lo que se garantiza la confidencialidad de todo 

lo que se converse durante la misma. 

Su aporte es muy importante. Desde ya, agradecemos la oportunidad que nos da para conocer 

más en profundidad esta situación.  

Identificación del entrevistado 

Para comenzar, le voy a pedir algunos datos personales: 

Nombre:  

Distrito: 

Región 

Localidad:  

Provincia: 

Antigüedad en el cargo 

En adelante voy a consultarle acerca de su cargo: ¿Cuál es su cargo? ¿Cuántas escuelas 

especiales tiene a su cargo? ¿Cuántas escuelas primarias comunes son acompañadas por 

personal de las escuelas especiales que usted supervisa, por contar con estudiantes con 

discapacidad dentro de su matrícula? ¿Con qué tipo de discapacidad?  
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A lo largo de la entrevista voy a realizarle una serie de preguntas relacionadas a la enseñanza 

y el aprendizaje durante este tiempo de continuidad pedagógica a distancia del estudiante / 

o los estudiantes con discapacidad y en perspectiva de analizar las actividades educativas 

presenciales en el futuro próximo. Nos enfocaremos especialmente en las escuelas del nivel 

primario con proyectos de inclusión escolar de estudiantes con discapacidad.  

ACTIVIDAD ESCOLAR y VÍNCULO CON OTROS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Voy a comenzar consultándole acerca de las características de la actividad escolar durante 

este tiempo de cuarentena o continuidad pedagógica a distancia:  

- Desde el inicio del ciclo escolar hasta que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO), ¿cuáles habían sido las actividades desarrolladas en el ámbito de su 

supervisión? ¿Había definido las estrategias y características para la actividad escolar de las 

personas con discapacidad? Si sí, ¿con quiénes? Cuéntenos brevemente en qué consistían 

- ¿Qué actividades ha desarrollado durante este tiempo de pandemia como supervisor/a de 

Educación especial con los estudiantes incluidos en escuelas de nivel primario?  ¿Cómo fue la 

adecuación a la nueva situación originada por la pandemia? ¿Con qué otros actores del 

sistema educativo realizaron las adecuaciones necesarias? ¿Cómo es el circuito de 

comunicación para realizar éstas adecuaciones? ¿Se acordaron diferentes estrategias para los 

estudiantes con discapacidad que ya venían en proceso de inclusión y los recientemente 

incorporados? ¿Cuáles fueron en cada caso? 
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- ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el desempeño de su actividad dese el inicio 

del Aislamiento? ¿Cuáles de las dificultades iniciales pudieron ser superadas y cuáles 

persisten? ¿De qué forma fueron superadas? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo con las instituciones que están bajo su supervisión? ¿Con quiénes 

ha articulado las actividades? ¿De qué manera? (PROFUNDIZAR SOBRE: Equipos directivos, 

docentes, equipos técnicos, profesionales que atienden a los niños/niñas o jóvenes fuera de 

la escuela, padres, alumnos). ¿Cuál o cuáles han sido los objetivos de esta articulación? 

- ¿Se ha vinculado con otros equipos de supervisión? ¿De qué manera? ¿Cuál ha sido el 

objetivo y cuáles los resultados de dicho vínculo? 

- ¿Ha tenido vinculación con otros ministerios y organismos del Estado? ¿Con cuáles? ¿Cómo 

fue esa relación? ¿Cuáles los objetivos planteados? 

- ¿De qué manera se definieron e impulsaron las propuestas de acompañamiento a docentes 

y directivos en este período de pandemia? ¿Se constituyeron espacios de reflexión o 

capacitación con docentes y directivos que aborden la temática de los estudiantes con 

discapacidad, inclusión educativa o símil? Si “Si”: ¿De qué manera? (plataforma, duración, 

periodicidad, etc.) ¿Cómo evaluaría el resultado de dichos encuentros? Si “No”: Por qué no 

se generaron estos espacios de reflexión? 

 

 

BARRERAS Y OBSTÁCULOS PARA LA INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN 
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Ahora quisiera preguntarle acerca de las barreras y obstáculos para la inclusión e integración 

de los NNyA con discapacidad percibidas en las escuelas de su jurisdicción, antes y después de 

la pandemia 

- Antes del inicio de ASPO, ¿Cuáles diría que eran las principales barreras y obstáculos en las 

instituciones escolares con proyectos de inclusión? (PROFUNDIZAR: Acceso físico, 

comunicación, barreras didácticas, sociales/actitudinales, carencias de información, 

capacitación, conocimiento de los procesos inclusivos) 

- Luego del inicio de ASPO, ¿cuáles de esas barreras permanecieron?, ¿cuáles se agravaron y 

cuáles surgieron como nuevas barreras? (PROFUNDIZAR sobre barreras para los distintos 

tipos de discapacidad: Visual, auditiva, intelectual, motriz, trastornos del espectro autista)  

- ¿Cuáles diría que son las principales configuraciones de apoyo o adecuaciones 

implementadas en general y para cada tipo de discapacidad? (PROFUNDIZAR:  Atención, 

Asesoramiento y orientación, capacitación, provisión de recursos, cooperación y acción 

coordinada, seguimiento e investigación) 

- En general, diría que ¿Los estudiantes con discapacidad tenían apoyos que ya no están 

disponibles en el presente? Si sí: ¿Cuáles son esos apoyos que no tuvieron durante este 

tiempo de continuidad pedagógica a distancia? ¿Por qué motivo? ¿Ud. considera que es 

posible solucionarlo? ¿De qué manera? 

Uno de los temas que cobraron relevancia en este tiempo de cuarentena fue el acceso a 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Quisiera consultarle a cerca del uso de 
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mediaciones tecnológicas durante este tiempo de cuarentena o continuidad pedagógica a 

distancia: 

-¿Cuáles piensa que han sido las principales dificultades y beneficios en relación al uso de 

tecnologías para los estudiantes con discapacidad incluidos?  

-Y en este contexto, ¿Qué estrategias didácticas se pusieron en marcha para el desarrollo del 

uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación? ¿Las propuestas escolares 

fueron individuales, grupales o ambas? ¿Cuáles son las estrategias que implementa para que 

los estudiantes con discapacidad puedan participar junto al resto de sus compañeros/as de 

grado?  

-En términos más generales, ¿cuáles diría que son los nuevos desafíos en las clases virtuales? 

¿Qué cosas posibilita y qué otras impiden el formato virtual para el desarrollo de las 

actividades escolares de los estudiantes con discapacidad incluidos?  

EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO DE ASPO Y CONTINUIDAD PEDAGÓGICA A DISTANCIA. 

Ahora voy a consultarle a cerca de la evaluación general del período de aislamiento, la 

experiencia de la educación a distancia y las posibles consecuencias en el ámbito del hogar: 

-Según su opinión, ¿Cómo fue la experiencia de la educación a distancia durante el ASPO? 

¿Cuáles son las principales dificultades generadas por la situación de aislamiento en el ámbito 

educativo?  

-¿Qué oportunidades para la educación se vislumbran a futuro? ¿Cuáles son los principales 

aprendizajes? ¿Cómo se evalúa la capacidad de adaptabilidad de las escuelas del nivel 
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primario que cuentan con estudiantes con discapacidad?  ¿Cuáles son los aspectos a mejorar 

en el corto plazo?  

-¿Cuáles son las habilidades necesarias para que la propuesta educativa no se vea 

interrumpida con los estudiantes con discapacidad incluidos?  

-¿Qué debiera mejorarse para que la inclusión educativa sea “verdadera”? 

CONDICIONES DE LA ESCUELA Y RECURSOS EN PERSPECTIVA DE LA REAPERTURA DE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

Para finalizar con un último bloque de preguntas, voy a consultarle acerca de las condiciones 

de las escuelas en general y en perspectiva de analizar la reapertura de actividades 

presenciales durante el próximo ciclo lectivo:  

-¿Ud. considera que están dadas las condiciones para la reapertura de actividades para los 

estudiantes con discapacidad incluidos? ¿Por qué? (profundizar en las condiciones edilicias, 

insumos de limpieza, recursos humanos, etc. de las escuelas de nivel primario para la 

reapertura de actividades durante el ciclo lectivo 2020-2021). 

-¿Se cuenta con la información o conocimiento de las medidas mínimas de cuidado? ¿Cuáles 

son las condiciones mínimas para garantizar la vuelta a la presencialidad?  

-¿Cuáles son las principales dificultades observadas para garantizar el desarrollo de 

actividades escolares con distanciamiento social de estudiantes con discapacidad incluidos?  

-¿En general, Cuáles son las condiciones de accesibilidad que brinda la escuela a la que asisten 

estudiantes con discapacidad para garantizar su inclusión?  
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-¿Qué se requerirá para llevar adelante en forma simultánea la continuidad pedagógica a 

distancia y presencial?  

- ¿Con qué actores del sistema educativo se debe interactuar para adecuar la propuesta 

educativa? ¿Cuáles son las responsabilidades que asume cada uno de ellos?  

¿Quisiera agregar algo más? 

¡Muchas gracias! 

Guía de pautas para entrevistas Supervisores Educación Común 

Esta guía de pautas está pensada para abordar entrevistas con Supervisores de escuelas de 

educación común con proyectos de inclusión educativa en el nivel primario.  

La misma está organizada en cuatro grandes momentos en función de los tópicos propuestos. 

En primer lugar, las actividades escolares y el vínculo con otros actores del sistema educativo.  

Luego, las barreras y obstáculos para la inclusión e integración de los estudiantes con 

discapacidad, incluyendo las condiciones de las escuelas, los recursos y necesidades o 

configuraciones de apoyo. En tercer lugar, la evaluación general que realiza el supervisor 

respecto del periodo ASPO y la continuidad pedagógica a distancia y las posibles 

consecuencias en el estudiantado con discapacidad. Y por último, las condiciones de las 

escuelas con proyectos de inclusión educativa, sus recursos en perspectiva de la reapertura 

de actividades presenciales. 

Presentación 
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Buenos días / tardes, mi nombre es… y pertenezco al Consejo de Coordinación de Políticas 

Sociales de Presidencia de la Nación. La/o estamos contactando en el marco del estudio que 

estamos realizando para conocer los problemas y desafíos de la educación no presencial de 

los estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas de nivel primario. La entrevista será 

analizada en conjunto con otras opiniones, por lo que se garantiza la confidencialidad de todo 

lo que se converse durante la misma. 

Su aporte es muy importante. Desde ya, agradecemos la oportunidad que nos da para conocer 

más en profundidad esta situación.  

Identificación del entrevistado 

Para comenzar, le voy a pedir algunos datos personales: 

Nombre:  

Distrito: 

Región 

Localidad:  

Provincia: 

Antigüedad en el cargo: 

 En adelante voy a consultarle acerca de su cargo: ¿Cuál es su cargo? ¿Cuántas escuelas tiene 

a su cargo? ¿Cuántas de esas escuelas cuentan con proyectos de inclusión educativa? 
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¿Cuántos grados de las escuelas primarias comunes que usted supervisa tienen alumnos con 

discapacidad? ¿Qué discapacidad tienen los alumnos que concurren?  

A lo largo de la entrevista voy a realizarle una serie de preguntas relacionadas a la enseñanza 

y el aprendizaje durante este tiempo de continuidad pedagógica a distancia del estudiante / 

o los estudiantes con discapacidad y en perspectiva de analizar las actividades educativas 

presenciales en el futuro próximo. Nos enfocaremos especialmente en las escuelas con 

proyectos de inclusión educativa. 

ACTIVIDAD ESCOLAR y VÍNCULO CON OTROS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Voy a comenzar consultándole acerca de las características de la actividad escolar durante 

este tiempo de cuarentena o continuidad pedagógica a distancia:  

- Desde el inicio del ciclo escolar hasta que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO), ¿cuáles habían sido las actividades desarrolladas en el ámbito de su 

supervisión? ¿Había definido las estrategias y características para la actividad escolar de las 

personas con discapacidad? Si sí, ¿con quiénes? Cuéntenos brevemente en qué consistían 

- ¿Qué actividades ha desarrollado durante este tiempo de pandemia como supervisor/a de 

escuelas con proyectos de inclusión? ¿Cómo fue la adecuación a la nueva situación originada 

por la pandemia? ¿Con qué otros actores del sistema educativo realizaron las adecuaciones 

necesarias? ¿Cómo es el circuito de comunicación para realizar éstas adecuaciones? ¿Se 

acordaron diferentes estrategias para los estudiantes con discapacidad que ya venían en 

proceso de inclusión y los recientemente incorporados? ¿Cuáles fueron en cada caso?  
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- ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el desempeño de su actividad dese el inicio 

del Aislamiento? ¿Cuáles de las dificultades iniciales pudieron ser superadas y cuáles 

persisten? ¿De qué forma fueron superadas? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo con las instituciones que están bajo su supervisión? ¿Con quiénes 

ha articulado las actividades? ¿De qué manera? (PROFUNDIZAR SOBRE: Equipos directivos, 

docentes, equipos técnicos, profesionales que atienden a los niños/niñas o jóvenes fuera de 

la escuela, padres, alumnos). ¿Cuál o cuáles han sido los objetivos de esta articulación? 

- ¿Se ha vinculado con otros equipos de supervisión? ¿De qué manera? ¿Cuál ha sido el 

objetivo y cuáles los resultados de dicho vínculo? 

- ¿Ha tenido vinculación con otros ministerios y organismos del Estado? ¿Con cuáles? ¿Cómo 

fue esa relación? ¿Cuáles fueron los objetivos planteados? 

- ¿De qué manera se definieron e impulsaron las propuestas de acompañamiento a docentes 

y directivos en este período de pandemia? ¿Se constituyeron espacios de reflexión o 

capacitación con docentes y directivos que aborden la temática de los estudiantes con 

discapacidad, inclusión educativa o símil? Si “Sí”: ¿De qué manera? (plataforma, duración, 

periodicidad, etc.) ¿Cómo evaluaría el resultado de dichos encuentros? Si “No”: ¿Por qué no 

se generaron estos espacios de reflexión? 

BARRERAS Y OBSTÁCULOS PARA LA INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN 

Ahora quisiera preguntarle acerca de las barreras y obstáculos para la inclusión e integración 

de los NNyA con discapacidad percibidas en las escuelas de su jurisdicción, antes y después de 

la pandemia 
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- Antes del inicio de ASPO, ¿Cuáles diría que eran las principales barreras y obstáculos en las 

instituciones escolares con proyectos de inclusión? (PROFUNDIZAR: Acceso físico, 

comunicación, barreras didácticas, sociales/actitudinales, carencias de información, 

capacitación, conocimiento de los procesos inclusivos) 

- Luego del inicio de ASPO, ¿cuáles de esas barreras permanecieron?, ¿cuáles se agravaron y 

cuáles surgieron como nuevas barreras? (PROFUNDIZAR sobre barreras para los distintos 

tipos de discapacidad: Visual, auditiva, intelectual, motriz, trastornos del espectro autista)  

- ¿Cuáles diría que son las principales configuraciones de apoyo o adecuaciones 

implementadas en general y para cada tipo de discapacidad? (PROFUNDIZAR:  Atención, 

Asesoramiento y orientación, capacitación, provisión de recursos, cooperación y acción 

coordinada, seguimiento e investigación) 

- En general, diría que ¿Los estudiantes con discapacidad tenían apoyos que ya no están 

disponibles en el presente? Si, sí: ¿Cuáles son esos apoyos que no tuvieron durante este 

tiempo de continuidad pedagógica a distancia? ¿Por qué motivo? ¿Ud. considera que es 

posible solucionarlo? ¿De qué manera? 

Uno de los temas que cobraron relevancia en este tiempo de cuarentena fue el acceso a 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Quisiera consultarle acerca del uso de 

mediaciones tecnológicas durante este tiempo de cuarentena o continuidad pedagógica a 

distancia: 

-¿Cuáles piensa que han sido las principales dificultades y beneficios en relación al uso de 

tecnologías para los estudiantes con discapacidad incluidos?  
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-Y en este contexto, ¿Qué estrategias didácticas se pusieron en marcha para el desarrollo del 

uso pedagógico de las tecnologías de información  y comunicación? ¿Las propuestas escolares 

fueron individuales, grupales o ambas? ¿Cuáles son las estrategias que se implementan para 

que los estudiantes con discapacidad puedan participar junto al resto de sus compañeros/as 

de grado? 

-En términos más generales, ¿Cuáles diría que son los nuevos desafíos en las clases virtuales? 

¿Qué cosas posibilita y qué otras impide el formato virtual para el desarrollo de las actividades 

escolares de los estudiantes con discapacidad? 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO DE ASPO Y CONTINUIDAD PEDAGÓGICA A DISTANCIA. 

Ahora voy a consultarle acerca de la evaluación general del período de aislamiento, la 

experiencia de la educación a distancia y las posibles consecuencias en el ámbito del hogar: 

-Según su opinión, ¿Cómo fue la experiencia de la educación a distancia durante el ASPO? 

¿Cuáles son las principales dificultades generadas por la situación de aislamiento en el ámbito 

educativo?  

-¿Qué oportunidades para la educación se vislumbran a futuro? ¿Cuáles son los principales 

aprendizajes? ¿Cómo se evalúa la capacidad de adaptabilidad de las escuelas del nivel 

primario que cuentan con estudiantes con discapacidad?  ¿Cuáles son los aspectos a mejorar 

en el corto plazo?  

-¿Cuáles son las habilidades necesarias para que la propuesta educativa no se vea 

interrumpida con los estudiantes con discapacidad?  
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-¿Qué debiera mejorarse para que la inclusión educativa sea “verdadera”? 

CONDICIONES DE LA ESCUELA Y RECURSOS EN PERSPECTIVA DE LA REAPERTURA DE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

Para finalizar con un último bloque de preguntas, voy a consultarle acerca de las condiciones 

de las escuelas en general y en perspectiva de analizar la reapertura de actividades 

presenciales durante el próximo ciclo lectivo:  

-¿Ud. considera que están dadas las condiciones para la reapertura de actividades para los 

estudiantes con discapacidad incluidos? ¿Por qué? (profundizar en las condiciones edilicias, 

insumos de limpieza, recursos humanos, etc. de las escuelas del nivel primario bajo su 

supervisión/inspección para la reapertura de actividades durante el ciclo lectivo 2020-2021). 

-¿Se cuenta con la información o conocimiento de las medidas mínimas de cuidado? ¿Cuáles 

son las condiciones mínimas para garantizar la vuelta a la presencialidad?  

-¿Cuáles son las principales dificultades observadas para garantizar el desarrollo de 

actividades escolares con distanciamiento social de estudiantes con discapacidad incluidos?  

- ¿En general, ¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad que brinda la escuela a la que 

asisten estudiantes con discapacidad para garantizar su inclusión?  

-¿Qué se requerirá para llevar adelante en forma simultánea la continuidad pedagógica a 

distancia y presencial?  

¿Con qué actores del sistema educativo se debe interactuar para adecuar la propuesta 

educativa? ¿Cuáles son las responsabilidades que asume cada uno de ellos?  
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¿Quisiera agregar algo más? 

¡Muchas gracias! 


