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La colección REVELAR se inicia con este Fotolibro "Imágenes de una 
mutación - Trabajo docente en una escuela técnica en pandemia", 
de realización colectiva entre miembrxs de nuestro equipo y docentes 
de una escuela técnica universitaria. Coordinadxs por Analía Inés Meo, 
el trabajo que se fue produciendo para poner en visibilidad los efectos 
de la pandemia sobre esta escuela técnica, permitió ir elaborando 
sensaciones, ideas y pensamiento crítico-constructivo sobre la situa-
ción inédita de enseñar virtualmente. Así, este libro revela, abre, pone 
en las retinas lo que circuló durante los meses de su gestación.  

De esta manera, este esfuerzo colectivo de ver, mirar, producir a la 
vez introspección y socialización de lo que circuló entre muchos do-
centes, abre una colección que tendrá por cometido hacer continua-
mente visibles aspectos de nuestras realidades que, de otros modos, 
pueden pasar desapercibidos. Poner en foco, en foto, en vista e invitar 
a mirar, pero también a ver y revisar, a rever y reconstruir desde mu-
chas miradas posibles, permite una entrada con sentido y desde los 
sentidos. Esta es la apuesta de nuestra colección: continuar creando 
sentido(s) compartidos para seguir explorándolos.

Cómo nace esta colección

Imágenes de una mutación : trabajo docente en una escuela técnica en pande-
mia / Analía Inés Meo ... [et al.] ; coordinación general de Analía Inés Meo ; fo-
tografías de Brenda Glickman ... [et al.] ; prólogo de Miguel Marzullo. - 1a ed - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ediciones INCLUIR, 2021. 
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Archivo Digital: descarga y online 
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   1. Educación Técnica. 2. Educación Secundaria. 3. Pandemias. I. Meo, Analía Inés 
II. Meo, Analía Inés, coord. III. Glickman, Brenda, fot. IV. Marzullo, Miguel, prolog.  
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Prólogo 

Elijo comenzar manifestando mi gratitud al equipo de investigación li-
derado por Analía Meo por haber confiado introducir este fotolibro con 
un prólogo de mi autoría. Me siento honrado y celebro esta obra tan 
digna de elogio. 
El fotolibro en que usted está a punto de sumergirse trata de la educa-
ción, y su título, sin más preámbulos, lo va a sustraer momentáneamente 
de su cotidianeidad para instalarlo de lleno en un escenario crítico, por-
que habla del trabajo docente en una escuela técnica en pandemia. Una 
pandemia que aún hoy continúa amenazando nuestras vidas. 
Este libro se focaliza en el universo del enseñante para mostrar la imagen 
de una mutación. Y lo hace tomando nota de como bastó una sola medida, 
de las tantas que previenen contra el contagio de covid-19, para trastocar 
abruptamente todas sus rutinas y todos sus vínculos: el aislamiento social. 
Las autoras y los autores nos ponen frente a una producción visual que 
por momentos enternece y emociona. En otros, subleva y desconcierta. 
El inicio del período de aislamiento causó grandes trastornos. Las escue-
las tuvieron que pasar de la modalidad de enseñanza presencial a la re-
mota. De inmediato se obtuvo una respuesta efectiva de mano de la 
tecnología. Y con eso ganó espacio la creencia colectiva de que en las 
escuelas pulsando alguna perilla se produciría el cambio de modo en 
forma automática. Pero esa perilla no existió. 
La docencia es una actividad ejercida por humanos formados para en-
señar en aulas con estudiantes presentes. Ante la emergencia de este 
fenómeno la tendencia inercial fue reproducir en las plataformas infor-
máticas las mismas estructuras organizativas que en la escuela física. 
Aulas virtuales, con estudiantes y docentes asignados, con horarios de 
encuentro y contenidos didácticos programados, que permitiesen repetir 
la misma gramática que hasta entonces dinamizaba la actividad escolar.  
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Un error enorme porque esta forma de operar presume una autonomía y 
una disciplina poco común en adolescentes y jóvenes. Un error grave por-
que asume la libre disponibilidad de ambientes propicios y de recursos. 
Fue así como se profundizaron problemas pre-existentes, la pantalla de 
la sala virtual con sus recuadros a oscuras avisa que hay participantes 
que carecen de cámaras o que las tienen fuera de servicio. Silencios y ta-
chaduras delatan micrófonos desactivados. Nombres propios en la lista 
de participantes sin registro de horario de ingreso revelan ausencias. Y 
hasta hay veces en que registran presente participantes sin ánimo nece-
sario para sostener el encuentro. 
En el aula física presente y ausente son certezas. En la sala virtual la rea-
lidad es incierta. 
Las condiciones de trabajo docente también atraviesan una crisis pro-
funda. El aislamiento trata a cada quien de una manera distinta. Hom-
bres y mujeres. Con y sin carga de familia. Con y sin recursos tecnológi- 
cos. Con y sin ambientes apropiados. Con y sin historia clínica. Mujer, 
jefa de hogar y bajos ingresos, ya era una realidad difícil de sobrellevar 
en tiempos normales y acá también la pandemia profundizó desigual-
dades, con excesivas cargas de responsabilidades acompañada de ca-
rencia de recursos. 
Jornadas sin horarios y esfuerzos mayúsculos se convirtieron en una 
constante. 
Imágenes de una mutación, trabajo docente en una escuela técnica se-
cundaria en pandemia es un repertorio de fotos que infunde esperanza, 
porque pese a todo la escuela continúa educando y renueva la oportu-
nidad para que sigamos aprendiendo. Y esto nos enorgullece. 

 

Miguel Marzullo 
Rector Escuela Técnica de la UBA 
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Siempre habrá aquél que mientras el mundo se cae esté       
pensando en su casa y también aquél que mientras su casa     
se cae a pedazos, esté pensando en el mundo . 

María Teresa Andruetto, poeta argentina.
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11 Enseñando desde mi garaje .
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15 Recreo 1.
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Mesita de balcón.

ArmadoDigital FINAL_Maquetación 1  8/9/2021  13:29  Página 18



19

Mañana de calor y llena de ruidos              
de la construcción vecina.  

El otro ambiente de la casa               
ocupado por una videollamada           

en paralelo.   
Sin más opciones, decido “aislar”           

el cuarto e improviso sobre la cama         
un escritorio para poder participar          

de la reunión de Consejo Académico. 
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24 Gesto técnico.
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Le pregunto por WhatsApp a un estudiante 
avanzado de mecatrónica si había resuelto 

su problema de pantalla.  
Agustín (que ya había ganado con sus  

compañeros y compañeras dos concursos 
internacionales), me contesta: “¡Profe, no se 

preocupe! ¡Ya lo resolví! ”. 
En la TV, usada de monitor, los dibujos           

animados de sus hermanitos.
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Gesto técnico.

Un viernes...
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29 Recreo 2.
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30 Aula vacía.
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Se desea solucionar la falta de           
micrófono para las clases virtuales        

SIN SALIR DE CASA.  
Se podrán utilizar cables de               

auriculares rotos, teléfonos rotos             
o viejos, alguna estructura                 

para soporte como lámparas                  
en desuso o parlantes                          

que no funcionen.           
Necesitaremos un set                           

de herramientas básico.
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33 En mi habitación.
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41 Trabajo colaborativo.
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Brian, de sexto, luego de meses termina          

su anhelada impresora 3D, hecha de             
elementos reciclados; lo primero que           

hace es compartirme su alegría                    
y la imagen de la derecha.  

 Pensé en aquel dado que limé en tantas 
tardes de mi adolescencia de escuela 

técnica.
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Una semana por mes conviví con mi mamá 
de 86 años, la luz del jardín/orgullo de Ella 

se refleja en la memoria de un Terabyte 
con la que voy y vengo; la foto la hice    
sentado en el escritorio que usaba mi 

papá, mueble que también es una          
memoria con la que ir y venir en la vida.
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Un rato antes de estas imágenes, un 
alumno en alguna casa de Lugano...  

profe, no sé cómo hacer la 
actividad de la última guía 

 
¿qué parte no entendiste?  

nada... no sé cómo empezar... 😩😩😩😩😩😩   

 
a ver, si me esperás trato de subir un video, quizás 
con eso queda más claro  

gracias profe 
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Recreo 3.

ArmadoDigital FINAL_Maquetación 1  8/9/2021  13:30  Página 49



50

Elige tu propia aventura 

En el mes de noviembre, los y las profes         
de informática le hicimos una encuesta         

a estudiantes para saber qué querían         
aprender. Podían elegir entre diseño          

web o programación de apps para             
celular, mediante un trabajo en                       

conjunto con el área de comunicación.  
Yo trabajé con la profesora de Lengua,        

Vero.  
La idea de las Apps era crear una que         

generara poemas Haiku de manera               
aleatoria. 
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Elige tu propia aventura.
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Estudiantes de sexto año recibiendo el Primero y Segundo Premio en la competencia organizada por la Asociación 
Argentina de Control Automático.
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En los equipos de la materia "Proyectos" trabajamos con documentos                    
colaborativos dentro de nuestras aulas virtuales.  

Ante nuestra preocupación por la alta inactividad de los y las estudiantes, le           
pedimos a la plataforma Teams información sobre qué día y en qué horas se           

intervenían los documentos. Estos datos nos permitieron cambiar nuestros           
horarios de encuentros y adaptarnos mejor a las rutinas y posibilidades                  

de los y las estudiantes.  
La ventana con Gifs animados muestra un festejo asincrónico por                               

la confirmación de una reunión virtual con la empresa química BASF                     
que esperábamos hacía mucho tiempo.
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A metros de nuestra escuela se encuentra la reserva                    
ecológica del lago Lugano, atravesada por el                             

arroyo Cildañez.                        
Un equipo de trabajo de 16 estudiantes de quinto y                      

sexto año idearon un sistema automático de saneamiento           
utilizando plantas autóctonas para el arroyo (el cual incluye        

medición y registro de la calidad del agua).   
Este tipo de práctica social educativa estimula un contacto             

sensible  con la naturaleza y su territorio.  
Su proyecto fue seleccionado entre escuelas                                 

de todo el país por el Intituto Nacional                                             
de Educación Tecnológica (INET) para instalarse.  
En su realización intervinieron profes mentores y                        

mentoras de todas las áreas de la escuela.   
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La foto de Mechatronics Game, organizada por una empresa                  
internacionalmente reconocida, está compuesta de 4 fotos de                  

simuladores: neumática electroneumática, mediciones y detección           
de fallos, mejoramiento del factor de potencia, y programación sobre 

prototipos virtuales. Los usamos para participar en la competencia.         
Era la primera vez que se hacía en Argentina.                                          

Estuvimos varios meses jugando y aprendiendo con esas herramientas. 
Estábamos explorando... fueron mañanas de mate a la distancia,           

risas y aprendizajes para todos y todas. El día que saqué                           
estas fotos evaluaban a los y las estudiantes. 

Este mismo equipo hizo un proyecto para la Cooperativa                
Creando Conciencia (recicladores urbanos) en el marco                           
del taller de la materia "Proyecto 1" de 5to año en otra                         

competencia en la que participan escuelas de todo el país.                  
Este evento fue promovido por otra reconocida empresa                           
a nivel mundial. Los y las estudiantes propusieron diseñar                          

una máquina para realizar pellets a partir de plástico reciclado.  
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Aprendiendo a sentir y pensar con imágenes 
Notas sobre el proceso de elaboración colectiva de un foto-libro  
 

Analía Inés Meo  
Mariano Chervin  

Álvaro Martínez Rubiano   
 

En este foto-libro compartimos imágenes y textos producidos en el marco de un tra-
bajo colaborativo en el cual participaron docentes y una asesora pedagógica de la Escuela 
Técnica de Lugano de la Universidad de Buenos Aires; integrantes de un equipo de investi-
gación de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad; y una diseñadora y re-
alizadora visual de la asociación civil INCLUIR - Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano. Durante los primeros tres meses también contamos con el asesoramiento meto-
dológico de una investigadora de INCLUIR1. 

En julio del 2020, casi cuatro meses después del inicio del Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio debido a la pandemia del COVID19, Analía, quien coordina el equipo de 
investigación, invitó a un grupo de docentes del área técnica a producir un registro colectivo 
de cómo estaban viviendo en su escuela el momento histórico que nos tocaba atravesar. La 
respuesta fue inmediata. La propuesta de objetivar vivencias de un tiempo único para poder 
compartirlas con otros y otras fue tomada como propia desde el primer momento. Las reu-
niones fueron quincenales. En los primeros encuentros, los y las docentes de la escuela com-
partieron vía Zoom textos propios e imágenes de otros y otras (como historietas o fotografías 
encontradas en las redes) para comunicar lo que vivían y sentían en sus esfuerzos por seguir 
haciendo escuela. A pesar de nuestro entusiasmo por relatar con imágenes, luego de varios 
encuentros se hacía evidente que nos costaba narrar y pensar con ellas.   

1. Ana Inés Heras Investigadora CONICET-UNSAM e INCLUIR.
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En agosto, el ingreso al grupo de la diseñadora del equipo nos ayudó a ir más allá de 
las palabras y a focalizar las energías en la producción, y en el sentir/pensar con las imágenes 
que empezaron a proliferar. En noviembre, los y las profes y la asesora pedagógica habían 
producido un corpus de 106 fotografías que incluía también tres fotomontajes. Luego de ese 
proceso, tuvimos que seleccionar las imágenes que queríamos incluir y qué historia quería-
mos narrar con ellas. Este proceso nos exigió visualizarlas, interrogarlas y ensayar posibles 
modos de organizar secuencias, así como identificar silencios y temáticas que no eran abor-
dadas. Indagamos también sobre los sentidos y emociones en torno a esas ausencias (como 
la del trabajo con estudiantes), lo cual nos permitió reconocer colectivamente que el arduo 
trabajo que realizaban día a día los y las docentes no llegaba a muchos y muchas estudiantes 
porque no tenían conexión, porque podían usar por poco tiempo y a deshoras celulares 
compartidos, y/o porque vivían duras circunstancias laborales, de salud y/o familiares. Muchas 
imágenes que no estaban hablaban de frustraciones, de tristeza y de la sensación de estar 
siempre en falta (en un contexto en donde las jornadas laborales se extendieron a lo largo 
de la semana y hasta altas horas de la noche, invadiendo momentos y espacios de descanso, 
de ocio, familiares, o de cuidados de otros y otras). Este proceso reflexivo llevó al equipo do-
cente a persistir en la producción de nuevas fotografías con las cuales buscaron hacer visible 
situaciones difíciles de representar como el trabajo con sus estudiantes y las emociones que 
los y las acompañaban en el intento de sostener esta tarea. La hechura de este foto-libro fue 
acompañada también por la escritura de epígrafes y micro-relatos. Estos últimos buscaron 
hacer visibles entramados institucionales, laborales, sociales y/o biográficos que no podían 
ser comunicados solo con las imágenes. También la discusión del título y de la tapa nos llevó 
muchas jornadas. Hicimos listados de textos, jugamos con las palabras y las ilustraciones. 
Una y otra vez.   

Si bien la composición del grupo docente fue variando a lo largo de las reuniones, 
cada participante aportó ideas, imágenes, experiencias y preguntas que nutrieron un proceso 
que nos permitió ir más allá de la propuesta inicial. Fue así como fuimos creando una lógica 
de trabajo que no anticipamos, en donde las idas y vueltas, las dudas, las emociones y las 
ganas de trabajar colaborativamente fueron sostenidas.   
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Hace ya casi un año, cuando forjamos este grupo de queridos y queridas docentes 
para crear, aprender y pensar, no imaginamos que el recorrido iba a ser como fue. Esta expe-
riencia nos permitió registrar la desestabilización de la escolarización y los permanentes es-
fuerzos institucionales, colectivos y personales para sostenerla “contra viento y marea”, por 
medio de la utilización de artefactos y objetos (tales como computadoras, pantallas, celulares, 
softwares de comunicación específicos) que alteraron tiempos, espacios, sentidos y prácticas 
docentes -afectando cuerpos, interacciones y modos de sentir la docencia. En especial, este 
trabajo colaborativo nos ayudó a sentirnos acompañados y acompañadas en momentos de 
soledad, a tener buenos momentos “a pesar de todo”, y a reconocernos en nuestras frustra-
ciones, agotamiento e incertidumbres. Más allá de las dificultades, también nos reconocimos 
en la alegría de los pequeños grandes logros, de las pequeñas grandes hazañas colectivas que 
estudiantes y docentes de distintas materias llevaron a cabo y que implicaron movilizar no sólo 
saberes disciplinares y no disciplinares sino también la profunda convicción de que la querida 
Escuela Técnica de Lugano nunca estuvo cerrada y siempre se mantuvo en movimiento.   
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¿Quiénes somos? 

Docentes de la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires - UBA (Lugano)  

Alejandro Giachello. Ingeniero en Electrónica (Universidad de Bue-
nos Aires). Docente del ciclo superior de las materias “Electrónica y 
circuitos eléctricos”, y “Electrónica de Potencia”. Postítulo de “Forma-
ción pedagógica para profesionales“ (Unión de Docentes Argenti-
nos).  
Brenda Glickman. Licenciada en Ciencias de la Educación, especiali-
zada en Tecnologías Educativas. Asesora pedagógica del Área Téc-
nica.  
Claudio Andrés Sobico. Técnico en Electrónica de la ENET Nº 28,  
Profesor en Educación Tecnológica por el IES 2 “Mariano Acosta”, y 
capacitador de colegas en “Escuela de Maestros”. Fotógrafo Técnico 
profesional, y escritor para chicos varias veces publicado.  
Claudio Vilardo. Técnico Mecánico egresado de la Escuela Técnica 
N° 9 Ingeniero Huergo, coordinador del área de Mecánica y tam-
bién docente de la materia "Diseño y Fabricación”.  
David Topa. Técnico Eléctrico con orientación en Electrónica indus-
trial de la Escuela Nº 17 “Cornelio Saavedra”. Docente en “Automati-
zación” y “Taller De Proyectos I y II”. Estudiante de la carrera Técnico 
Superioren Automatización y Robótica y de “Diseño Tecnológico del 
Profesorado en Disciplinas (Universidad Tecnológica Nacional) . 
Maia Lais Navarro. Técnica en Computación egresada de la Escuela 
Técnica Nº 3 “María Sánchez de Thompson”. Profesora de Educación 
Técnica y docente de la materia “Pensamiento Computacional”. Estu-
diante de la Licenciatura en Filosofía (Universidad de Buenos Aires).  

 

 

Equipo de investigación  

Álvaro Martínez Rubiano. Licenciado en Sociología de la UBA e in-
vestigador en formación. Sede de trabajo: Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  
Analía Inés Meo. Licenciada en Sociología (UBA), investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas, y del Ins-
tituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano - INCLUIR. Sede 
de trabajo: Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Profe-
sora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA).  
Mariano Chervin. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) 
e investigador en formación. Sede de trabajo: Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  

Diseño   

Silvia Corral. Especialista en comunicación educativa y comunitaria. 
Realizadora de cine y video. Diseñadora gráfica. Integrante del Ins-
tituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano - INCLUIR. 
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¿Cómo vivieron los docentes de una escuela técnica de la 
Ciudad de Buenos Aires la pandemia del COVID19? ¿Qué es-
trategias pusieron en marcha a la hora de reinventarse a lo 
largo de este tiempo extraordinario? ¿De qué manera siguie-
ron haciendo escuela a pesar de todo? 
Este foto-libro, producto del trabajo colaborativo entre un 
grupo de docentes de la Escuela Técnica de Lugano y un 
equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales    
-ambos de la Universidad de Buenos Aires-, buscó responder 
estas preguntas a través de imágenes. Con la ayuda de una 
diseñadora y realizadora visual, este proyecto se propuso re-
gistrar y visibilizar las vivencias de un grupo de docentes a lo 
largo del año 2020, un período signado por obstáculos y de-
safíos, en el que también hubo logros y satisfacciones. Esta 
producción sintetiza un proceso que consistió en encuentros 
virtuales quincenales, la realización de fotografías y textos, 
largas discusiones sobre lo que las fotografías provocaban, 
aprendizajes sobre cómo hacer y mejorar nuestros registros 

visuales, interrogantes sobre el sentido y la función de la es-
cuela, algunas frustraciones, muchos anhelos, buen humor y, 
por sobre todo, un deseo inquebrantable por documentar 
cómo el COVID19 mutó las formas de trabajar, enseñar, 
aprender y de sentir la escuela. 
Este foto-libro es el resultado de intereses diversos, de idas y 
vueltas, de redefiniciones constantes, de puntos de vista en-
contrados, de la creatividad e inventiva de los y las docentes 
para producir imágenes y transmitir sus vivencias, de la pa-
ciencia para editarlo y de la constancia del equipo para en-
contrarse incluso en momentos en donde el ánimo amai- 
naba. Cada decisión fue debatida y consensuada, cada pá-
gina llevó mucho esfuerzo y es fruto del trabajo colectivo. 
Mucho más se podría decir de este foto-libro, de nuestras 
intenciones y objetivos, pero nos detenemos aquí, con el afán 
de que sean sus viso-lectores, también partícipes de este 
tiempo tan extraño como excepcional, quienes terminen de 
completar la historia.
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