
 

 

La Pandemia como Pedagogía. 
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La pandemia es una situación excepcional que evidencia las insalvables limitaciones del 
neoliberalismo planetario a la vez que reclama medidas inmediatas para transitarla. Estas 
circunstancias que valen para la sociedad en su conjunto se aplican a la educación. Son dos las 
preguntas de primer orden a contestar: ¿qué hacer en el mientras tanto? Y, segundo, ¿qué 
oportunidades se abren para que, a partir de esta crisis orgánica del viejo orden, pueda nacer una 
reinventada educación emancipadora?  En este delgado hilo que bascula entre lo urgente y lo 
importante, el Estado debe asumir la complejidad y actuar en consecuencia. Pero también los 
colectivos docentes y la sociedad en su conjunto son parte de la solución a los problemas que 
plantea la coyuntura. Por fortuna, así viene ocurriendo en Argentina.  

En lo inmediato es imperioso acompañar la situación de los y las educandas, de sus familias, 
utilizando los recursos disponibles y orientando el barco en la dirección deseada. No se trata de 
“llevar la escuela a la casa”, labor por demás imposible, sino de dialogar y acompañar a la casa 
desde la escuela aprovechando recursos que están ya a mano: las producciones de canal 
Encuentro o Paka Paka, repasar lo aprendido el año pasado, incorporar nuevos aprendizajes 
ligados a mirar una película, leer críticamente una noticia, etc. Las producciones televisivas, 
radiales, los materiales educativos constituyen potentes acompañamientos. Lo que se haga en 
este plano debe estar acompañado por una política social a la altura de las necesidades de buena 
parte de la población escolar, sometida a los rigores de la crisis.  

El recurso a la educación a distancia abre un riesgo… ¿en qué sentido? Digamos que la virtualidad 
que hasta cierto punto impone la coyuntura, es compatible con el movimiento de escuela en el 
hogar, que permite avanzar nuevos pasos en la privatización de la vida social. Hay quienes hacen 
foco en el debate sobre si la modalidad virtual sí o no, planteando un foco, a mi juicio, erróneo. Ni 
la modalidad presencial es per se emancipadora ni la educación a distancia sólo puede ser 
domesticadora. Por un lado, hace muchas décadas el pedagogo Celestin Freinet decía que los 
avances tecnológicos (en aquel momento el cine, la TV, la radio) debían ser puestos al servicio de 
un proyecto político y pedagógico en lugar de ser negados y estigmatizados para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Y ese es un trabajo que nos debemos quienes integramos las instituciones 
educativas. Por otro, cierto es que hay una enorme variedad de obstáculos tanto entre las y los 
educadores como entre los y las estudiantes. Entre quienes enseñamos, no fuimos formados en 
esa modalidad y el ejercicio supone unas cargas de trabajos adicionales que hacen muy difícil una 
labor eficaz. Entre los y las estudiantes, a veces carecen de computadora o de señal, más allá de 
situaciones familiares difíciles que hacen muy difícil el trabajo escolar en la casa.  

Pero, mientras tanto, hay que ir dando respuestas a la situación. Algo para reflexionar -en todos 
los niveles- es asumir la excepcionalidad del escenario y planificar alternativas válidas, 



 

 

significativas y viables sin pretender hacer lo mismo ahora que en tiempos de encuentro en la 
escuela.  No se trata de un reemplazo total de lo virtual por lo presencial -utopía reaccionaria de 
sectores neoliberal tecnocráticos- ni caer en el derrotismo y declarar que nada es posible. 
Preservar los lazos colectivos para decidir y para ensayar resulta una medida de primer orden. 

Las y los educadores sabemos muy bien porqué la escuela es irreemplazable, más allá de todos los 
cambios que la institución viene reclamando desde hace mucho tiempo.  El “poner el cuerpo”, el 
“estar presentes” habilita otros procesos cognitivos, afectivos, pedagógicos, culturales. El 
conocimiento de los participantes no se resuelve en un “foro de presentación” y una foto 
sonriente del educando.  

Si, como se ha dicho de muchos modos, enseñar es un acto de amor (o debe serlo), es muy difícil 
amar sin conocer. La vida en el aula es el lugar del cuerpo -el hogar más propio que habitamos- y la 
mirada, el abrazo, la palabra e incluso la riña y el conflicto nos constituye como colectivo de 
aprendizaje.  

En principio, hay una labor central e impostergable con respecto al colectivo docente: hay que 
difundir una perspectiva que dé claridad política y pedagógica, y herramientas para conservar la 
serenidad que debemos mantener en un momento de emergencia. Con ello propiciar una práctica 
reflexiva para lograr   vislumbrar los alcances y los límites deseables y posibles del 
acompañamiento y el diálogo “escuela-familia”. Y finalmente, ver más allá de la coyuntura de la 
urgencia y comenzar a pensar cómo avanzar en transformaciones educativas profundas. Si todo 
esto está claro, las herramientas y los métodos se organizarán y los procesos de cambio irán 
desplegándose como, de hecho, viene ocurriendo.  

En este contexto, una cuestión en la que debiera avanzarse es trabajar con los colectivos docentes 
en al menos dos líneas: planificar el segundo semestre para poder hacer una selección adecuada 
de aprendizajes que se puedan enseñar en un tiempo más acotado. Y en otro plano, avanzar en 
líneas de formación de la virtualidad entendida como complemento de lo presencial, es decir 
como una herramienta auxiliar de la insustituible relación pedagógica del cara a cara, de lo 
colectivo, del cuerpo puesto en la situación. El colectivo docente y los sindicatos han demostrado 
una enorme voluntad de estar del mejor modo posible.  

Esta pandemia es un momento en el que se bifurcan distintos caminos posibles.  

El proyecto neoliberal ha impulsado un movimiento individualizante de la educación en el hogar, 
apostando a la disgregación de las instituciones escolares. Estas reflexiones no se ponen con el 
objetivo de denigrar a la educación virtual como complemento de procesos pedagógicos que 
ocurren en instituciones y en relaciones pedagógicas de carne y hueso.  

Más bien se trata de tener claro que significa cada cosa, pues detrás de los proyectos de 
“educación en el hogar” hay una perspectiva ético política que merece visibilizarse y discutirse. Por 
un lado, la idea de que toda acción que propicie a la exaltación del individuo es superior a toda 



 

 

otra antropología de inspiraciones colectivas y solidarias. A su vez, la plataforma pedagógica oculta 
presupone que lo único importante es absorber conocimientos (facilitado tal paradigma por la 
tecnología). Estos elementos abren la puerta a interesantes debates y combates acerca de las 
preguntas fundamentales de la educación: ¿para qué educar? ¿cómo hacerlo? ¿dónde, cuándo, 
con qué? ¿para quienes? ¿con quiénes?  etc.   

La pandemia se revela como un hecho que, en muchos sentidos, encierra una dimensión 
pedagógica. Y, desde luego, tenemos que poner un esfuerzo importante, de cada quién y 
colectivo, para dilucidar los mejores modos de atravesar este momento de emergencia,  

Frente al neoliberalismo cuyo agotamiento desnuda con claridad palmaria el COVID 19 es preciso 
retomar la senda estratégica, de fondo, inaplazable para construir una educación democrática, 
que fortalezca las instituciones educativas con comunidades robustas, inquietas, participativas, 
creadoras, democráticas.  Se juega mucho en el debate y sobre todo en la acción de los y las 
protagonistas el futuro de la educación pública que necesitamos y que queremos. 


