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Me acerco a Ustedes, Inspectores de la modalidad de PC y PS, desde los 

CIIEs de la región 8, a efectos de pensar juntos intervenciones en el marco del 

aislamiento, social, preventivo y obligatorio. La inquietud,  que hoy nos conmueve a 

todos en medio de la pandemia, es ¿cómo hacer escuela? y desde nuestra 

especificidad ¿Cómo desde EOE aportamos al sostenimiento de las tareas escolares?  

La enseñanza es una acción humana,  una práctica social, situada 

históricamente. Una acción humana, nunca neutral, la práctica de la enseñanza nos 

exige: debatir, discutir, cambiar, deliberar con razones y argumentos. La educación, 

produce un encuentro racional y subjetivo entre los hombres y mujeres, equivoca, 

puede aceptarlo, y producir otras nuevas acciones. En esta situación excepcional la 

pregunta que ronda fuertemente es ¿Cómo hacer escuela? El hecho educativo, hoy 

sacudido en su formato tradicional, requiere la construcción de otros sentidos, al 

pensar lo escolar. En esta construcción el cuidado de las trayectorias educativas 

deviene en necesidad en marco de la continuidad pedagógica. La cooperación, he 

aquí una pista clara: 

La cooperación que consiste en estar primeramente codo a codo con la 
comunidad. La cooperación que consiste en reconocer en este mero estar un 
nosotros comunitario, desconstituido, pero que ensaya y tantea lúdicamente un 
remedio para el puro hecho de vivir, y que desde sus aciertos funda y origina 
cultura. La cooperación que desde esta cultura busca sanar1. 

Cooperar no debería ser un modo de administrar recetas, técnicas, o 

procedimientos. Cooperar para sanar, nos ubica en un profundo dialogo comunitario, 

para juntos fundar otros modos posibles de hacer escuela.  

                                                             
1 Cullen, C.,  Reflexiones desde nuestra América.  Buenos Aires. Editorial las Cuarenta, 2017, p 
127.  



Desde los CIIEs de la región 8 proponemos afianzar lo que venimos realizando en 

el marco de la interculturalidad y las intervenciones situadas, en esa vía,  queremos 

compartir lo que leemos y vamos  haciendo, darlo a la intertextualidad, ofrecerlo, para 

seguir trabajándolo. https://padlet.com/gcelaia1/GabrielaCelaia 

Resulta imprescindible el trabajo desde la especificidad de la modalidad de 

PCyPS, en ese vía  nos proponemos a sistematizar un espacio de intercambio para:  

 Sostener vínculos, mantener contacto periódico y acompañar la intervención 

desde la especificidad del EOE. 

 Enmarcar los desafíos para fortalecer lo pedagógico en la continuidad: las 

líneas para  el acompañamiento situado y contextualizado a las estructuras 

territoriales, (EOE - EID - CEC) de la modalidad de PC y PS desde la labor del 

CIIE.  

 Sostener el espacio de las RREB. Se sugiere tener presente la Comunicación 

05/20  y la CC 1/08 de la modalidad de PCyPS 

 Pensar lo inédito, apostar a la creación, calmar desde la escucha, aprender de 

otros, situar la mirada, acompañar/nos.  

 

Podemos afirmar que se produce una nueva heterogeneidad en estos variados modos 

de hacer y estar en la escuela. La gran oportunidad para los EOE es rescatar lo 

pedagógico en la continuidad.  

 

La escuela en este momento que estamos atravesando podría,  entenderse o 

leerse  como la salida de una inercia, un acontecimiento es una oportunidad, un modo 

distinto de hospedar a los nuevos y a lo nuevo, nos da la posibilidad de alojar el 

porvenir sin que sea repetición ni reproducción. 

Los saludo muy atte. y les recuerdo que pueden contar conmigo para sumarme 

a vuestros intercambios. 

 

Gabriela Celaia 

ETR – PC y PS  Región 8 

Dirección electrónica: gabrielacelaia@hotmail.com   -   

Teléfono celular: 1134939333 
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