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"Mamá, me siento invisible", dijo un niño de 8 años que quería mostrar su dibujo a 
la maestra a través de la pantalla. Fue cuando la maestra lo salteó por error 

involuntario en el mosaico de la aplicación... Esta situación nos impactó y nos hizo 
pensar cuánto se estará diciendo y cuánto estará pasando en estos días. Por eso 

desde Andares y Pensares presentamos los relatos recopilados - historias, decires, 
pensares…estos tiempos. 

 
Participá en la segunda entrega. Compartí tu historia ingresando al Formulario 

¡Registremos este momento de una manera diferente! 

 
 

1º Entrega 

 

Edad del/la protagonista: 9 años  
Lugar donde sucedió: Buenos Aires 
 
Mediante una videollamada realizada por la seño junto a un grupo 
reducido de nenes, el pequeño levantaba la mano cada vez que quería 
acotar algo, quedó sin poder hacerlo debido a que los otros niños 
menos vergonzosos hablaron más que él. 
 Hasta por momentos le decían que él era tan callado como en el aula. 
Al finalizar la llamada me dijo, no pude hablar pero bueno escuché lo 
que decían mis compañeros.   
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Edad del/la protagonista: 9 años  
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Florencio Varela 
 
Una niña de 9 años está actualmente tratando de organizarse y 
entender todos los temas nuevos de la escuela. A través de video 
llamadas,  zoom,  whatsApp de las maestras.  
Hay días que esta lamentablemente triste porque no entiende nada,  
espera a q su mama o su papa lleguen del trabajo quienes llegan 
cansados e intentan explicarle,  así es todos los días y los fines de 
semana completan las tareas de  las maestras extracurriculares. 
Actualmente está haciendo actividades por el juramento de la bandera 
que no va ser nada parecido a  hacerlo presencialmente y nosotros 
explicando lo que significa el juramento de la bandera…. 
 
 
 

Edad del/la protagonista: 9 años    
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Buenos Aires 
 
En este contexto de pandemia en donde todos tanto padres como 
docentes tuvimos que adaptarnos a manejar distintas herramientas y 
buscarle la vuelta, pude ver con el paso del tiempo  lo importante que 
es para los niños tener una conexión (aunque sea una vez por 
semana) con sus maestros y compañeros, es su único contacto con el 
mundo exterior. 
 Luche las primeras semanas para que mi hijo entendiera que yo (su 
mamá) era la que lo iba a acompañar y enseñar. Me pasó que en la 
explicación de cómo hacer la multiplicación y llegar a ella por distintas 
formas, intente  explicarlo  y no lo lograba. 
Fue difícil, el lloraba por qué lo quería entender y yo después de varias 
veces de explicar, con poca paciencia le dije pone en esa parte de la 
tarea Seño no entendí. 
 Mi hijo se sentía mal y yo le expliqué que cuando algo no se entiende 
hay que decírselo a la maestra, no está mal decir no entiendo, al 
contrario, eso ayuda a todos... A la maestra, a él y a muchos de sus 
compañeros que quizás también  pasan por lo mismo. Lo hizo. Y 
tuvimos la dicha de que la maestra lo leyo, lo felicitó por expresar que 
no entendía y me pidió mi teléfono, lo llamo y le explicó muy 
amorosamente. A partir de allí armó un vídeo explicando ese tema 
para todo el curso... De hecho eran varios los que no lo entendían.   
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A partir de ese contacto con la maestra mí hijo encaró sus tareas 
desde otro lugar. Sintió la seguridad de que no estaba solo, que su 
maestra estaba allí acompañando, ya no desde un mail donde no la 
ve. 
 Tengo la suerte que a partir de allí las maestras empezaron a hacer 1 
vez por semana una reunión de zoom, solo para charlar que las vean y 
festejar los cumples de los niños, empezamos a entender que esto 
venía para largo, que hay que buscar nuevas formas de llegar y que la 
salud emocional de los niños es lo primero desde allí parte para poder 
abrirse al aprendizaje. 
 En lo personal como mamá puedo ver un montón de cosas que le 
exigía a mí hijo y no tenía en cuenta. Ojalá de esta situación incómoda 
todos podamos trabajar en equipo, padres y docentes para sacar a 
nuestros niños (el futuro) adelante.  
Sé muy bien que no todo el mundo cuenta con herramientas 
tecnológicas, y pienso mucho en la gente que vive una realidad 
distinta.  Pero en medio de este caos valoro mucho todo el esfuerzo 
que están haciendo los maestros, trabajando horas demás, buscando 
la vuelta para no perder el hilo de cómo están sus alumnos,  buscando 
como contener en medio de muchas presiones también.  
Solo comparto este aporte para que los docentes puedan saber  lo 
importante que es su granito de arena, que aunque a ellos les parezca 
muy chico para nosotros los padres es muy,  muy grande. Pero 
también  para que los padres puedan buscarle la vuelta a estar atentos 
a como están nuestros hijos emocionalmente y para armar un canal de 
diálogo dentro de las posibilidades con las maestras.  
¡Muchas gracias por este espacio! 
Andrea 
 

 

Edad del/la protagonista: 30 años  
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Buenos Aires  
 
En mi caso comencé el profesorado para educación primaria este año. 
Fue una decisión difícil porque tengo tres hijos y me separé hace dos 
años,mi oficio es ser vendedora,  mis hijos viven de mis ingresos. 
Así que no fue una decisión fácil. Pensando en nuestro futuro me 
decidí y me anoté. 
 Esperé con ansias, luego de 12 años volver de nuevo a estudiar, no 
sabía cómo sería, si me sería muy difícil, si me gustaría, etc.  
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Llegó el Coronavirus a nuestro país y con él las clases virtuales. 
En un principio me sentí confundida,  gracias a los profesores, muy 
atentos, muy comprensivos, quienes tuvieron en cuenta que la 
situación no  es la misma para todos pude seguir adelante. 
 Me di cuenta de la importancia que tienen ellos y que tendré en un 
futuro como educadora. 
 Solo me queda agradecerles por el esfuerzo enorme que están 
haciendo para que yo como mis compañeros sigan adelante y no 
bajen los brazos .SON IMPORTANTISIMOS Y EN ESTA PANDEMIA 
TOMARON UN ROL PROTAGONICO!  MIL GRACIAS 
 
 
 

 
Edad del/la protagonista:15 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, Provincia…: Florencio Varela Buenos 
Aires  
 
Salimos un domingo con mi hijos de 15 y 13 años a dar una vuelta a la 
plaza después de 65 días de cuarentena. El primer comentario de mi 
hijo al ver tan poco movimiento, nada de gente y comercios cerrados 
fue " esto parece Infinity War" (la última película de los vengadores en 
donde desaparece la mitad de la humanidad) y yo la verdad que estoy 
de acuerdo con él.  
 
 
Edad del/la protagonista: 5 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Buenos Aires  
 
Mi seño nunca me dice nada de mis dibujitos y a los chicos si, será 
que no se pone contenta, voy a hacer uno grande así se pone feliz!  
Jamás hay un audio para él, si para "algunos chicos, no todos". 
 

 
 

Edad del/la protagonista:46 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Avellaneda 
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Estaba atentamente escuchando al Ministro de Educación Nicolás 
Trotta en el noticiero y mi hijo de 12 años , quien empezó su escuela 
secundaria, se acerca y  me pregunta: ¿mamá ese es el creador del 
Classroom?.- porque Tomy ( le pregunto) , - porque lo odio, no pudo 
haber hecho esto.   
Me rei y al mismo tiempo tuve ganas de llorar, porque observo como 
mi hijo se está perdiendo este año que tan entusiasmado estaba con 
el comienzo de su escuela secundaria. Ahora me dice que no quiere 
saber nada con ese Classroom y reniego para que realice su tarea.   
 
 

Edad del/la protagonista: 40 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia…: Buenos Aires 
 
Hoy nos encontramos estudiando en forma virtual mis hijos menores 
de edad y yo. En casa nunca simpatizamos con la idea de darle un 
celular a un menor,  ni tenerlos horas sentados frente a las pantallas, 
pero hoy nos sentimos rehenes de la tecnología cumpliendo horas de 
clases reales pero virtuales para luego continuar leyendo textos en 
PDF para terminar TP en Word y subirlo al Classroom.  
Me decepciona que mis hijos pasen tantas horas sentados hasta para 
educación física, que tengan preocupaciones tales como si el internet 
que tenemos no sirve, que es muy lento, que no se corte la luz otra 
vez, y demás cosas que no dependen de ellos mismos.  
Yo por mi parte me siento limitada, que no puedo expresarme como 
me gustaría, que los afortunados que cuentan con teléfono sin 
compartirlo, con mejor wifi, por ahí no cuentan ni siquiera con las 
consignas solicitadas por el docente, por ahí ni revisan con 
profundidad los textos y andan buscando por páginas y videos para 
cumplir solamente, siento que podría dar mucho más pero estoy 
ausente, ausente sin mi consentimiento. 
 Mi voluntad se encuentra dependiente de factores extras, tanto con el 
internet y los no dispositivos para cada estudiante, haciendo turnos 
para compartir, esperando que el wifi ande mejor y a su vez tratando 
de encontrar mi tiempo mi espacio donde todo es tan confuso porque 
"mama esta en casa" puede ayudarnos si no entiendo una parte, 
puede buscarme eso que yo no encuentro, puede con las cosas de la 
casa , puede leer y pausar para que le cuente un chiste o lo mucho 
que extraño a mis amigos, puede ser la que se quede hasta lo último 
terminando de acomodar o leer cuando todo esta en silencio y la 
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primera en levantarse para chequear que no dejemos hablando solos 
a los maestros del otro lado de la pantalla. 
No es así como nos hubiese gustado ,no nos vamos acostumbrar, a 
encariñar con la idea de estar detrás de aparatos tantas horas esto no 
vino para quedarse, ni siquiera vino para todos, ni siquiera reemplaza 
nada , es un paliativo.  
Lo primero que queremos hacer cuando pasé la cuarentena es lo 
mismo que hicimos el último día antes del confinamiento...salir a dar 
vueltas en bici! No salir a comprar celulares, Led ni compus,  
¡¡¡Salir a dar vueltas en bici !!!   
 
 
 

Edad del/la protagonista:7 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia: CABA 
 
La maestra había enviado el instructivo para hacer un experimento y 
Gianluca había hecho todos los pasos. Su papá le explicó cómo se 
separa la mezcla de sal y agua y entonces él se lo contó a su señorita 
de 2do. Y la maestra y le dice, "No Gianluca, no hay tiempo. Tengo 
que hacer la demostración, ahora mirá. Lo que vos decís se hace en 
otro grado". 
 

 
Edad del/la protagonista:16 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia: Florencio Varela 
 
Soy profe de segundo año de secundaria, el presente es un dialogo 
con una alumna 
 -Hola profe..Me explicas el punto 2 
-Hola, tenes que realizar una red conceptual con los conceptos.. 
-Profe... ¿te jode si charlamos un rato?  
Y conversamos por mensaje un rato, ella manifestó que su mamá 
trabaja todo el día, sus hermanos quedan a su cargo  y que a la noche 
está cansada pero igual hace las actividades de la escuela. 
Y pensé: Que diferente es la cuarentena, que complicado es tener 
tantas responsabilidades a los 16 años. 
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Edad del/la protagonista:39 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia: CABA 
 
"PENSANDO EN MÍ" 
En marzo del corriente año me llamaron para  cubrir una suplencia de 
3 meses aproximadamente, el grado que me tocó fue 2°A del colegio 
Nuestra Señora de Ranelagh.  
Era un desafío ya que en diciembre de 2019 me recibí,  sin embargo el 
gran desafío fue cuando se presentó la suspensión de clases a raíz de 
la pandemia.  
Yo pensaba y ahora qué va a pasar, cómo deberíamos seguir 
trabajando con los niños y las niñas. 
Desde el colegio nos reunieron  a los/as docentes para hablar de 
cómo  sobrellevar este "tiempo"(serán 15 días y después volvemos 
eran los rumores entre compañeros) trabajar en equipos por grados 
paralelos fue la primera opción. 
Yo pensaba: ¿cómo vamos a mandar las mismas actividades a todos 
los grados de segundo? 
.Solo tuve diez días para ver sus caras, escuchar sus voces, 
intercambiar ideas, miedos, risas con mi grupo... 
 Ese mismo día me reuní con mis paralelas con quienes había cruzado 
algunas palabras, en algún recreo en sala de maestros, les dije qué 
podemos hacer, ya que nos pedían un plan de continuidad pedagógica 
para dos semanas de clases "Sonia quédate tranquila sacamos unas 
fotos a unas fichas de los libros y ya está las mandamos por 
Whatsapp; con eso podemos tirar las dos semanas". Ellas buscaban 
actividades, mientras yo pensaba en la planificación que había 
realizado, dónde quedaban mis palabras que iniciarían el acto del 24 
de marzo, eran  muchas cosas en mi cabeza. 
 Sólo tardaron 40 minutos en recolectar las fotos me las pasaron y yo 
sería la encargada de pasarlas a un archivo de Word y compartirla a 
los directivos en nombre de los 3 segundos del turno mañana."Sonia 
cuando tenes el archivo nos lo envías, así dejamos tranquilas a las 
familias, nosotras nos vamos ya..."  Sí, les conteste y por última vez 
volví al salón a guardar  mi lata con tizas, el borrador, una campera de 
Celeste que se había olvidado el viernes 13 de marzo y  los libros que 
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veníamos recolectando en nuestra biblioteca del aula... cerré el 
armario y fui a pedirle a la secretaria el registro para poder anotar los 
teléfonos de los niños y niñas.  
Luego de terminar de registrar los datos, salude a la secretaria y a la 
directora quien me dijo "Sonia que experiencia te tocó" me sonreí  y 
miré por última vez el salón que en la puerta tenía el cartel de seño 
Sonia 2°A. 
Mientras viajaba en tren hacia casa,  mande un audio a una mamá de 
2°A "Melisa" ella sería la encargada de compartir las comunicaciones; 
que a partir de ese momento serían por celular, le comunique que les 
iba a mandar actividades y que se queden tranquilas las familias que 
realicen de a poco la tarea que había tiempo.  
 
"PENSANDO EN ELLOS/AS" 
Pasaron las dos semana y desde el colegio se había organizado 
trabajar desde Classroom, debíamos subir las tareas ahí a partir de 
abril,  empezar un "seguimiento" de quién entregaba o no  las 
actividades y  registrar los datos cada 15 días en la hoja de 
seguimiento de cada grado. 
Antes de subir la primer tarea a Classroom avise a "Melisa" la nueva 
forma de trabajo, le dije que cualquier duda de las familias estaba 
disposición por cualquier consulta. 
Luego  pregunté si en el grupo de familias estaban todos/as los 
niños/as de 2°A, en total son 32 confirme para que verifique que nadie 
quede "afuera". 
El trabajo seguía siendo con las paralelas y los grupos, pero  luego de 
la primer semana yo no obtenía las devoluciones que esperaba y 
algunas familias decían que no entendían las actividades. 
 A partir de ahí empecé a pensar cómo yo trabajaría con mi grupo, 
cómo presentaría la tarea, que actividades no puedo dejar de lado y 
cuáles podemos ver en otro momento, pensaba en el contexto en el 
cual nos encontramos como sociedad y a nivel mundial, cómo se 
organizaría cada  familia de ahora en más. 
 Les plantee a mis paralelas lo que pensaba y una se sumo a mi idea y 
la otra siguió su rumbo y me dijo "No me interesa cómo se organizan, 
mi grupo va... y por otro lado yo no tengo hijos por eso no  puedo 
ponerme en ese lugar".  
Eso me llevo a pensar  cuál era mi lugar, la de docente con decisiones 
y allí comencé a pensar en ellos/as  a intentar en  ver con ojos de 
niños y niñas como dice un querido maestro. 
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Primera decisión,  fue  clave repensar el vínculo pedagógico, 
para  volver a verlos/as, escuchar sus voces, ver que me decían sus 
miradas. 
 Realice durante una semana videollamadas con cada niño/a, yo 
estimaba un tiempo de 10 a 15 minutos con cada una/o, el cual se 
prolongo en algunos casos a 40 minutos. La idea de la llamada era ver 
cómo estaban llevando este tiempo de cuarentena, cómo se sentían, 
con quienes estaban, a qué jugaban y qué miraban en la tele entre 
otras cosas...ya que ellos/as me contaban muchas cosas más, 
además de lo que podía observar en sus miradas y  sus sonrisas 
enormes. 
Las familias agradecieron la llamada y yo aún más agradecida porque 
pude a través de ese contacto  entender cuestiones que se dan a 
través del vínculo y no desde una plataforma, poder detectar algunas 
problemáticas en distintas familias que pude  conversar con el 
E.O.E  para poder ayudar a sobrellevar cada  situación. 
También a partir de la  curiosidad de Valentín,   pude reveer cómo 
trabajar colectivamente  nuestro proyecto con respecto  las plantas 
que tenemos en casa y poder tener la propia huerta, sin dejar de lado 
el contenido a enseñar.  
Desde ahí aclaré la forma de participación en  Classroom y 
que  también trabajaríamos en pequeños grupos por videollamada, 
todos/as se comprometieron y yo aún más.  
A partir de la siguiente semana era un ida y vuelta de los niños/as  en 
la plataforma y por fuera, ya que hacían tareas juntos por 
videollamada,  los que no podían acceder trabajábamos por celular. La 
idea del trabajo era una forma de sostenernos y vincularnos en este 
tiempo... 
Pasó  Marzo, Abril y llegaba Mayo, yo seguía pensando en el proyecto 
de Ciencias Naturales y el proyecto lector que veníamos 
realizando...  Recuerdo que fue la primera semana de Mayo en donde 
recibí el llamado de la directora "Sonia el 28 de mayo se reincorpora la 
titular". 
En ese momento pensé en ellos/as sus caras y voces, hace un año 
exacto que no veían a su maestra, justo que empezaban a 
entusiasmarse con el proyecto, a vincularse entre las familias y 
pensarse juntos/as, me pregunte : ¿ Cómo y cuándo les diría la 
noticia? 
En esa semana llamé a Julieta la maestra titular, para ponerla al tanto 
de cómo veníamos trabajando, lo primero que me dijo "¿vos cumplís el 
horario?, porque yo a la tarde no voy a atender a nadie, tengo una 
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bebé y no puedo estar atrás de las familias".  Solamente le dije es un 
grupo muy comprometido y que tenga en cuenta que hay familias que 
trabajan en el sector de la  salud y en el sector alimenticio, pero que 
era  su decisión el horario que  va a cumplir. Agregue "te voy a enviar 
los proyectos para que los puedas seguir trabajando con los niños y 
las niñas y  la lista de conectividad. Tenés que tener  en cuenta que no 
todos tienen computadora y buena conectividad, también hay una 
nena a la cual la llamo por  teléfono particular , no tiene ni celular ni 
computadora,  el E.O.E le alcanzó unas fotocopias que le mande  y los 
cuadernillos del Estado para que no se quede afuera. Ella respondió: 
"Gracias por los datos Sonia, veo cómo me organizo y cómo organizo 
a los alumnos" 
 
A partir de esa llamada decidí disfrutar los días que quedaban, 
reorganizaba las actividades para poder darles a los niños/as más 
herramientas y recursos para seguir trabajando, me emocionaba con 
sus avances y sus participaciones. Algunos me mandaban videos o 
fotos a medida que realizaban las distintas actividades, cantamos el 
himno juntos/as, hablamos sobre la escarapela y muchas cosas más 
que aprendimos juntos/as. 
Tantas cosas quedan por fuera de este escrito, sin embargo ellos/as 
me dieron más de lo que pude dar en este breve tiempo. Este video 
que comparto lo subió una mamá a la plataforma de Classroom, 
pidiendo permiso a los directivos. 
Gracias por dejarme compartir mi experiencia que  atravesó mi rol en 
tiempo de pandemia.   
 

 Video  ENLACE 
 

Sonia Analia Romero 
 

Edad del/la protagonista: 9 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad: Avellaneda, Provincia de Buenos Aires 
 

Trabajo con niños que se encuentran en las primeras etapas del 
desarrollo de la escritura. Busco recursos para poder motivarlos en 
estos momentos tan especiales, donde en la mayoría de los hogares 
contamos solo con un WhatsApp por familia para enviar las tareas que 
deben desarrollar los alumnos. Tenía que mandarles el cuento " El 
estofado del lobo" en imagen y relato, pensé, en lugar de contarlo yo, 
pedirle a Sofía, una niña de 9 años, que lo haga para una mejor 
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motivación de quienes tenían que trabajarlo. Sofi en su relato, nos 
transportó con esa forma cálida y fresca puesta en juego. A sus pares 
les encantó tanto la narración, que a partir de ahora la adoptamos en 
la escuela como Cuenta Cuentos. ¡Les presento a Sofi!!! Contándonos 
el Cuento "El estofado del lobo" 
 
Enlace al video. Sofía nos cuenta… 
 

 

 
Edad del/la protagonista:7 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad: Villa Corina- Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires 
 

Conversación por WhatsApp entre Jail y su maestra. 
- No hice la tarea, “seño”, mañana te mando. 
- Bueno Jail, no te olvides de mandarla, pero si tenés alguna dificultad 
para entenderla, avisame que te explico. 
- Bueno, dale, dale, pero no sé qué es “dififultá” … 
 

Edad del/la protagonista:8 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad: Quilmes, Provincia de Buenos Aires 
 

Y llegó el amor 
La maestra estaba contando un cuento a través del classroom. Los 
alumnos y las alumnas tenían prohibido usar el chat durante la lectura. 
Pero Ariel no aguantó y mandó un mensaje.  
Ariel: -Lila te quiero, querés ser mi novia?- No pudiendo ocultar su 
sentimiento porque su mensaje lo vieron todos. 
Pero lo más duro fue la respuesta, que también todos leyeron. 
Lila: -No Ariel, solo te quiero como amigo... 
 

Y así fue, como en un rato pasaron a otro tema y se olvidaron de esta 
gran historia de amor. 
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Edad del/la protagonista:8 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad:Lanús - Provincia de Buenos Aires 
 

La niña ingresa a cuarto año.  Es una alumna nueva en el grupo y en 
la institución toda.  Solo conoce a su prima, quien también es 
ingresante. 
Asistió al colegio hasta la suspensión de clases.  De más está decir 
que el tiempo fue muy escaso para poder armar lazos afectivos y 
pedagógicos con pares y adultos desconocidos. 
Posteriormente, empezamos a trabajar desde nuestras casas.  Las 
propuestas comenzaron a ser enviadas por mail, luego por la 
plataforma de Classroom y finalmente se incluyeron los encuentros 
virtuales, estos espacios que por momentos, a los ojos de los adultos, 
resolverían la distancia real y concreta que implica no aprender y estar 
en la escuela. Pero la realidad a veces dista mucho de esta intención. 
La niña se incluyó gradualmente a estas clases mediadas por una 
pantalla.  Un espacio donde todos y todas nos vemos de un modo muy 
peculiar.  Donde la mirada es otra, la voz tiene otro tono y otros 
matices; no siempre los más aconsejables y/ o productivos. 
Pasaron las clases y esta alumna fue mostrándose más cómoda, más 
suelta, con más ganas de participar, de hacer oír su voz. 
Sin embargo, en una oportunidad, me comunico telefónicamente con 
la mamá para solicitarle la entrega de un trabajo vinculado al día de la 
bandera ya que, desde la institución, nos encontrábamos armando un 
video en el que estuvieran todos y todas las/los estudiantes. 
La mamá muy amablemente me explica el por qué de la no entrega de 
la tarea y que lo enviarían a la brevedad. 
A continuación, le pregunto por su hija, como hago con todos los 
papás y mamás con quienes me comunico por alguna razón.  En ese 
instante, me dice que la niña está muy contenta, que en un inicio había 
estado triste por el corte abrupto de las clases y la interrupción en el 
conocimiento del grupo (esto ya me lo había manifestado al inicio de la 
cuarentena) pero que hay una situación que la tiene afligida, y que le 
ocurrió dos veces: una profesora no la había saludado en ninguno de 
los dos encuentros que tuvo con cuarto. 
Escucho a la mamá, me comprometo a trasladarle esta situación a la 
docente, y le explico que la profesora está trabajando con un celular y 
que a veces es muy difícil identificar a cada uno de los estudiantes que 
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se encuentran en ese momento.  Le digo que se quede tranquila, que 
seguramente había habido un error.   
La mamá me responde que no tenía dudas de que esto había sido un 
error y que de esta manera se lo había trasladado a la hija.  Pero que 
le daba pena que la niña se sintiera así. 
Por último, le digo que me parecía muy valioso que la niña se hubiera 
manifestado ya que esto nos permitía mejorar nuestras intervenciones 
en tiempos tan complejos. 
Para terminar, me pregunto cuántos aspectos quedan invisibles en 
este tiempo virtual, desde la mirada y la voz de los y las estudiantes 
hasta las dificultades en el trabajo de los y las docentes, quienes 
ejercen nuevas prácticas con los recursos que tienen a disposición.  
 

 

Edad del/la protagonista: 51 años 
Lugar donde sucedió -Ciudad, provincia:Argentina  
 

Y un día todo cambió.  - Pdf con diferentes historias Enlace  - 
Idea Original: Ely Grimaldi 
Revisión y correcciones: Profesora Graciela Nardín 
Realizado por: ESELI CONSULTORA EDUCATIVA   
 

 

Edad del/la protagonista: 27 años  
Lugar donde sucedió –Ciudad: CABA 
 

Era el último encuentro del cuatrimestre del Taller de Residencia del 
Profesorado de Primaria. Un grupo, de seis integrantes cada uno, 
tenía que presentar al resto un objeto, una canción, una imagen, un 
relato, lo que considerara que podía expresar lo trabajado en esta 
extraña forma de desarrollar los encuentros.  
Nos encontramos por meet y Damian, que siempre estaba en pantalla, 
no tenía prendida la cámara, por lo tanto, sólo lo escuchábamos.  
- Hola Dami, ¿te pasa algo que no nos dejas que te veamos? 
- No, pero si prendo la cámara, van a descubrir lo que elegí para 
compartir. 
Gran suspenso..., seguimos conversando sobre el cuatrimestre, los 
contenidos, los aprendizajes logrados, los no tanto, los miedos del 
porvenir, las incertidumbres.... 
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Cuando llegó el momento de compartir, Damián abrió la cámara y su 
objeto fue tan sencillo y tan significativo que todxs nos quedamos 
paralizadxs por la emoción. 
Damián se había puesto un guardapolvo blanco, que hacía mucho que 
no usaba y que extrañaba profundamente. 
 

 

Edad del/la protagonista: 23 años  
Lugar donde sucedió -Ciudad: Florencio Varela, Provincia de Buenos 
Aires 
 

Primer año del profesorado de Primaria, en el Campo de la Práctica I, 
convocamos a una profesora para que nos cuente la experiencia de 
las hermanas Cossettini. Lo hicimos por zoom y por facebook. Las y 
los estudiantes podrían escuchar, realizar preguntas por chat o 
directamente.  
El encuentro fue muy rico, la participación de los y las estudiantes, a 
pesar de todos sus inconvenientes, fue numerosa y activa. 
Cuando terminó la clase, recibo un mensaje de una alumna que decía 
"Me encantó profe la clase, la escuché por Facebook mientras estaba 
en el mercado"... 
¡Formas poco convencionales de participar de la clase, en tiempos de 
pandemia! 
 

 

¡Gracias a todxs por participar! 
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