
MI EXPERIENCIA COMO PROFESORA VIRTUAL

Hace menos de un mes yo trabajaba plácidamente en mi instituto, el IES El Rincón. A lo lejos se oían las
noticias de una epidemia en China que empezaba a expandirse por Europa. Los días fueron pasando y la
noticia  fue  instalándose  en  nuestro  centro,  tanto,  que  el  miércoles  11  de  marzo,  algunos  profes  ya
mandábamos a nuestros niños y niñas de 1º ESO a lavarse las manos entre clase y clase. El jueves, se reúne
el Equipo Directivo para tomar medidas restrictivas con el fin controlar el acceso innecesario de personas al
centro. En medio de esa reunión empiezan a sonar los mensajes de whatsapp de todos con una misma
noticia: “la CEUCD suspende las clases hasta nuevo aviso”. A mí me temblaron las piernas como nunca
antes había sentido, era una sensación que vaticinaba que algo desconocido se nos plantaba delante y que
íbamos a tener  que hacerle  frente.  Tres  días  más tarde se  declaró el  Estado de Alarma y todo ha ido
desembocando en este momento actual.
No, no me he convertido en un Avatar, no estoy en un universo ficticio, pero sí me he convertido en una
profesora que ha cambiado las actividades directas por las virtuales, el contacto visual por el contacto a
través de mensajes, correos electrónicos, redes sociales… El más absoluto de los ruidos por un silencio
sepulcral sólo interrumpido por los sonidos de las teclas del ordenador, de los timbres del whatsapp o de los
correos a través del Classroom.
En una semana pasé de explicar ayudándome de presentaciones, pizarras, videos y muchos más recursos a
utilizarlos como único recurso para que el alumnado vaya trabajando.
Además,  pasé  de  ser  una  profesora  que  marcaba  algo  para  casa  de  vez  en  cuando,  a  programar  las
actividades para que se publicaran el día de mi materia y que estuvieran entregadas ese mismo día a las
14:00 horas… (en mi vida había sido tan exigente y cuadrada con el alumnado). Afortunadamente, el ritmo
acelerado de los primeros días y la vertiginosa adaptación a lo que todos veíamos que se nos venía encima
se transformó en pausa, calma, freno...y aprecié el otro lado de la historia. De repente comprendí que el
mismo susto que yo tenía encima debía sentirlo también mi alumnado, que el mismo cambio y trastorno que
yo estaba viviendo también lo debía estar viviendo mi alumnado y sus familias y cada ser con su situación
familiar concreta. Eso me hizo ver que esa no era mi función y que tampoco era la que yo quería conseguir
de mi alumnado. No quería que se ahogaran en un mundo lleno de actividades estando dominados por el
miedo, igual que lo estaba yo, y sin saber si  estaban solos o acompañados, si tenían buena conexión a
internet, si tenían medios en casa, si tenían comida para alimentarse y móvil/tele para estar en contacto con
la realidad…
Ese día, el cuarto día del encierro, me frené y le pedí disculpas a mi alumnado de 4º ESO. Me disculpé
porque no les había tenido en cuenta. Paralelamente, y con el espíritu crítico que tanto demandamos al
alumnado,  ya  este  estaban manifestando  a  través  de  nuestros  canales  de  comunicación  que  se  sentían
agobiados.  Desde ese  entonces  mi trabajo como profesora  virtual  ha  consistido en enseñarles  Biología
utilizando muchos recursos,  hacerlos  trabajar.   Pero,  por otro lado,  hablo mucho con ellos  a  través de
diferentes vías que nos permiten estar conectados y comunicados, conozco la situación personal de cada
estudiante (gracias también a la inconmensurable labor que están haciendo las tutorías/Jefatura de Estudios,
comunicándose  y  preocupándose  por  cada  familia  por  teléfono,  por  correo,  a  través  de  amistades,
compañeros y compañeras de clase…). Sabemos que hay varias personas que no tienen medios, otras, que
por convicción no tienen internet en casa ni ningún aparato electrónico y se niegan a tenerlo, otras que
tienen a algún familiar aislado y están con sus abuelos y abuelas, otras, simplemente, que lo están pasando
fatal económicamente…y es ahí donde seguimos acompañando y reconfortando.
En eso se ha convertido mi instituto, en un conglomerado de historias personales que nosotros tenemos que
sortear, acompañar, motivar y hacer que trabajen con las nuevas tecnologías pero, al mismo tiempo, y a
través de estos aparatos tan fríos a veces, ser capaces de poder transmitir comprensión, ayuda y tolerancia en
momentos como estos.
Sí, estamos ante una situación histórica, quizás hasta de cambio, pero esta escuela, este instituto mío, al que
ya valoraba porque la convivencia es un aspecto importante en su día a día, ahora se ha convertido, con este
profesorado virtual y, aunque parezca una paradoja, en una escuela aún más humana.
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