
Las personas y las instituciones de manera permanente desempeñan múltiples roles en la familia, en el 

barrio, en el trabajo y en la sociedad en general. En situaciones que irrumpen de manera inesperada y 

agresiva, como la pandemia del COVID-19, estos roles tienen que ser modificados de manera inmediata, 

sobre la marcha, para responder de la mejor manera posible a nuevas situaciones, problemas y desafíos, 

como el de preservar la salud y la vida de la humanidad. Estos cambios ponen a prueba la capacidad 

de aprender a vivir en permanente tensión entre atender lo urgente (comida, higiene, cuidado mutuo), 

sin perder de vista hacia dónde aspiramos dirigirnos, entendiendo que la pandemia y el aislamiento 

pasarán, y pueden ser fuente de múltiples aprendizajes en la vida y para una vida en armonía social y 

con la naturaleza.

Optamos por acercarnos a la compleja realidad que vivimos desde distintas experiencias de 

estudiantes de EBA. Conversamos con la señora Carmen sobre cómo vive la cuarentena y, en especial, 

sobre su experiencia de educación a distancia como estudiante y mamá de estudiantes en un año 

escolar muy distinto a los anteriores. Ella vive con su familia y estudia en un CEBA de Villa María del 

Triunfo. Asimismo, conocimos la experiencia de dos estudiantes en proceso de rehabilitación, internos 

en un Instituto Promocional para familias en alto riesgo social, ubicado en Villa El Salvador.

Estudiar a distancia en el contexto de la cuarentena

Carmen, quien combina roles de mamá y estudiante, comparte lo siguiente: 

“Me he organizado en dos turnos para cumplir de mejor manera. En las mañanas, con el más pequeño, 

vemos la tele. Después, esperamos que la profesora nos mande videos y los trabajitos que debe hacer; 

yo le apoyo para que los haga y los mando por WhatsApp, que felizmente ya sabía usar. Mi esposo 

apoya cuando le piden que haga un juego con el niño, hacemos un video y lo mandamos. Si la tarea 

está bien, la profesora manda una carita feliz, felicita a mi niño y eso lo motiva a seguir.

Mi hija estudia secundaria en la tarde también por televisión. La primera semana había solo dos cursos, 

pero no se entendía mucho. Ahora, hay más cursos y ha mejorado; han puesto un alumno que hace 

preguntas, conversa y eso ayuda a comprender. Mi hija ya se está adaptando y trabaja sola; si no 

entiende algo, sobre todo de matemática, su hermano le ayuda. Ella manda sus trabajos y videos. El 

profesor revisa si está bien o si tiene que arreglar algo y, cuando la felicitan, está feliz.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

En EBA, tenemos clases todos los días en la tarde, dos cursos cada día. Cada profesora manda las 

tareas, desarrollo mi trabajo y cualquier duda le pregunto, todo por celular o WhatsApp. También, 

mandamos los trabajos al grupo, un video o audio de las exposiciones. Yo hice una exposición, hice un 

papelógrafo, lo pegué en la pared y mi hija me hizo un video exponiendo, y lo envié. También, tenemos 

una computadora e internet en casa y lo que no sabemos buscamos en internet. Mis compañeros, 

somos como veinte, también mandan sus trabajos, pero no todos, y no nos comunicamos, porque 

algunos viven más arriba que yo y no tienen internet”.

Cristian, uno de los estudiantes en proceso de rehabilitación, afirma con satisfacción su experiencia 

de aprendizaje: 

“Ahorita soy delegado del aula, participo atendiendo las clases, escucho, tomo notas, datos, 

actualizándome sobre el coronavirus. Apoyo y coordino con las profesoras y estudiantes. Conecto la 

computadora, el WhatsApp y el teléfono para recibir las videollamadas. Tenemos un proyector y una 

pizarra para ver la imagen grande que nos facilita el director del centro. A pesar que es la primera vez 

que se hace educación a distancia en educación básica, en la universidad sí se hacía; me gusta que las 

profesoras se hayan adaptado tan rápido. Han seleccionado lo más básico para que aprendamos, nos 

mandan las hojas que se proyectan en grande y parece que están aquí, porque escuchamos su voz”.

Carlos Eduardo, el otro estudiante en proceso de rehabilitación, dice: 

“Participo cuando la profesora de cada curso nos hace preguntas por WhatsApp. Tenemos una 

computadora y una pizarra donde se proyecta. Yo respondo y se refleja mi respuesta para todos. Es 

un medio de aprendizaje actualizado, no es como el presencial con más intervención, pero es más 

didáctico, porque puedo visualizar imágenes que nos envían las profesoras. Es un excelente medio de 

aprendizaje”.

Fuente: Nora Cépeda. (s. f.). Educación a distancia: una mirada desde la experiencia de estudiantes de EBA. Tarea


