
                           EXPERIENCIAS DESDE MARZO DE 2020:

A través de estas lineas quisiera transmitir la experiencia de lo que ha significado enfrentarse a esta 
nueva situación, algo que nos tocó de imprevisto y personalmente sin siquiera jamás haberlo 
imaginado. Con ello quisiera transmitir la sensación que muchas veces sentimos de estar viviendo  
una situación irreal, más acercado a una peli de ciencia ficción, que a una situación real.
Había que salir adelante como fuera, así que optamos por volcar todo nuestro conocimiento, las 
herramientas, la lógica y nuestro mayor compromiso y cariño para llegar a motivar a eso@s niñ@s ,
con el mensaje de que estamos todos juntos y ya todo pasará.
Era un trabajo incierto...solo de ida, hasta que comenzamos a recibir devoluciones, y una gran 
enseñanza! 
A partir de allí, conocimos la otra realidad, la de ell@s, la de las familias... tareas realizadas en 
medio del campo, en el patio o en una sala tan chiquita donde apenas poder moverse. 
Que aprendimos? 
Que con poquito se puede. 
Que la empatía tiene mucha fuerza y se puede llegar más allá de lo esperado.
pero que también aunque lo planifiques y te lo imagines, del otro lado hay una persona que puede 
no interpretarlo como uno desea, ni ponerle las ganas y motivación que serían las recomendadas, 
para transmitirselo a l@s nin@s.
Por ello entendemos que en esta etapa l@s profes  y docentes estamos teniendo que sortear varios 
muros y algunos bastante altos como la tecnología, el tiempo y el espacio, las prioridades que no 
siempre son realizar las tareas de educación física, sino poder tener el plato lleno en la mesa, o 
realizar las tareas de los hermanos más grandes.
Pero al recibir los audios de niños que apenas logran verbalizar,  vídeos realizando los contenidos 
de saltar con papá y el tata, o debiendo pasar por debajo de una mesa donde mamá apenas entra, 
donde se escuchan las carcajadas y se aprecian las sonrisas, hemos entendido que hacen que vale la 
pena vivir con la sensación de impotencia e incertidumbre, ya que hay muchas familias que confían 
en nosotros como profesionales y hacen lo que pueden para que entendamos que esos contenidos 
están llegando a casa y que se están trabajando, pero que también han entendido que en esta etapa 
prima el contrarrestar el sedentarismo tomando relevancia una vez más la actividad física, el trabajo
en equipo, el ser compañero solidario y también en la medida de lo que se pueda disfrutar en 
familia, valores en los que nos basamos e intentamos transmitir para lograr una educación integral. 
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