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Hace semanas que el mundo cotidiano tal como lo conocíamos quedó en suspenso. Un virus nuevo puso al descubierto la fragilidad de las certezas que
supimos construir. Intentamos acomodarnos a la nueva situación: el covid-19
nos amenaza a todes, para cuidarnos tenemos que quedarnos en casa y, ante
la necesidad de salir, hay que usar tapabocas: ¿pero todes tenemos las mismas
posibilidades?
La escuela, como un faro siempre presente en las tormentas de la vida cotidiana, sigue siendo el punto de referencia cuando las desigualdades se vuelven
más evidentes. Las escuelas, o mejor dicho, les docentes y no docentes, les
adultes a cargo de niñes y les estudiantes son quienes encarnan y hacen eso que
llamamos “la escuela”. Y para seguir siéndolo tuvieron que ensayar, probar,
ajustar y crear nuevas prácticas para enseñar y aprender en la virtualización.
Porque la cuarentena no es igual para todes y las instituciones hacen lo posible
en condiciones de marcada desigualdad. No es lo mismo tener estudiantes
cuyo problema son los micro cortes de un deficiente servicio de internet -pero
donde hay dispositivos para cada miembro de la familia-, que estar pensando
cómo llegar a estudiantes que tienen que compartir un celular entre muches
hermanes y en donde el costoso crédito de datos móviles se consume en pocos
minutos. No resulta igual de fácil educar a distancia en ciudades con acceso
gratuito a wifi que en barrios o zonas rurales que no tienen servicios.
Este mundo que se impone virtual, pero que se vive material, les propone a
les docentes ensayar nuevas estrategias. Llaman por teléfono a los hogares
una vez por semana para conocer las dificultades de les niñes y jóvenes en
este “acompañamiento pedagógico”, imprimen tareas y cuadernillos y se los
acercan a las familias cuando saben que los encontrarán en la escuela el día
de reparto de comida quincenal, dan las contraseñas de la escuela para que
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les que están cerca se puedan conectar, y preguntan a les estudiantes cómo
transitan esta cotidianidad incierta para todes.
Este acompañamiento se construye sobre relaciones previas y cargadas de
historia, sobre rutinas establecidas que a lo largo de décadas marcaron los
modos de comunicarse, de aprender, de enseñar y de habitar las escuelas.
Algunas de ellas ya usaban plataformas digitales o llamadas telefónicas para
comunicarse con les estudiantes y sus familias; en otras las cooperadoras, les
ma/padres y les docentes tenían una historia de trabajo conjunto; y en otras,
lamentablemente, estas redes no existían. En todas ellas “seguir educando”
debió transformarse; en las últimas se vuelve muy árduo y a veces imposible,
a pesar de la buena voluntad de quienes “hacen escuela”.
Les estudiantes tampoco son todos iguales: alumnas madres, alumnes a cargo
de hermanes, alumnes que viajan en tren y colectivo para llegar a la escuela a
retirar la bolsa de comida, alumnes que continúan con sus cursos de inglés o
de arte por zoom y después juegan a “la play” o al “ipad”. Existen familias en
donde los trabajos se evaporaron y desapareció el ingreso que permite comer,
familias que tratan de acompañar a sus hijes en condiciones habitacionales
precarizadas o grupos domésticos en donde la carga de trabajo de les adultes
es alta y no es posible “ponerse a enseñar”. Otras en donde aparece la idea de
la educación asociada a un bien que se consume, entonces se le demanda a la
escuela que siga dando un servicio “si pago la cuota, los chicos deberían estar
más tiempo en clase con la computadora”.
Les docentes, en su mayoría mujeres, también son trabajadores al cuidado de
hijes, que ven su carga laboral aumentar. Adaptan y reorganizan, aprendiendo sobre la marcha, lo planificado con los dispositivos y la conexión posible. Responden consultas y contienen ansiedades, escuchan el malestar de
mapadres que se dan cuenta de que la escuela que cuida a sus hijes mientras
van a trabajar, ya no puede hacerlo. Compran algún alimentos extra para la
familia de alumnes que lo necesitan. Atienden a las situaciones de violencia
que aumentan en tiempos de convivencia forzada.
La pandemia visibiliza todo esto que siempre hizo la escuela mientras enseñó
a sumar, a leer o a escribir. El edificio escolar puede estar cerrado pero las
escuelas -a través de les docentes, les directivos, les agentes de los distintos
programas socioeducativos, las cooperadoras, y las organizaciones sociales
y territoriales- siguen articulando las demandas y los pedidos de ayuda que
aumentan, activando con mayor fuerza lazos preexistentes. Las prácticas
conjuntas, que se han desarrollado en la vida cotidiana de las escuelas para
acompañar la educación en contextos de marcada desigualdad social, hoy se
vuelven imprescindibles para que la escuela de siempre construya lo nuevo.

