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1 Recomendación de video 
subido el 07-09-2018 por 
el canal de YouTube “La 
pupila asombrada”: “Pau-
lo Freire, la pedagogía de 
la pregunta”. Se refiere al 
diálogo de Paulo Freire con 
Antonio Faundez, educador 
chileno.  
“La Pupila Asombrada” es 
un programa de la Televi-
sión Cubana que comenzó 
a salir al aire en 2014, en 
el aniversario 115 del na-
cimiento del poeta Rubén 
Martínez Villena, autor del 
poema “La pupila insom-
ne”, de donde toma su 
nombre. Se transmite por el 
Canal Educativo 2 de Cuba 
https://tinyurl.com/ydc4hk-
jb (duración 56´57´´).

Versión escrita en pdf: Diá-
logo “Hacia una pedagogía 
de la pregunta”, en el banco 
de recursos de Nivel Supe-
rior de “Nuestra Escuela” ht-
tps://tinyurl.com/ycl56587 
(15pp.).

2 Si algún fragmento de es-
tos archivos transcriptos va 
a ser republicado, necesitás 
citar al autor/a.

3 Si bien pretendí ser lo más 
exhaustiva en cuanto a la 
literalidad de las transcrip-
ciones, el lenguaje inclusivo 
fue incorporado respon-
diendo a mí postura políti-
ca y ética al respecto. Si les 
autores no están de acuerdo 
pueden entrar en contacto 
en la casilla de correo elec-
trónico informada.   

Usá el Ctrl+F 
para palabras 
claves

En estos momentos del tiempo, teñido por la pandemia mundial que nos afecta en todo nivel y 

nos llena de una consecuente incertidumbre, me gustaría compartirles dos artículos y quince 

transcripciones de distintos vivos, conversatorios y entrevistas que -en su mayoría- proponen 

la temática “Educación y Cuarentena” como eje. La organización de este registro escrito 

es justamente cronológica, al igual que los antiguos cuadernos de bitácora de viaje, para 

facilitar la revisión oportuna y ordenada de diversas orientaciones, acciones, pensamientos e 

informaciones que han ido emergiendo en este momento de la historia. 

Les trabajadores de la educación están produciendo colaborativamente conocimiento 

pedagógico en sus comunidades educativas. De mi parte, siento un profundo agradecimiento 

hacia estas personas que crean reflexiones e intercambios repletos de empatía, conciencia 

social y profesionalidad, porque lo hacen con una responsabilidad civil de tal magnitud que 

el tomar la decisión de compartir sus modos de mirar solidarios y comprometidos con la 

sociedad termina siendo responsabilidad afectiva.  

Desde mi voluntad de fogonear la interacción entre nosotres, agregué a estas producciones 

notas al pie con enlaces a diversas sugerencias de lectura, planteamientos de otres 

profesionales citados en los diálogos, recomendaciones de videos, textos, podcasts, etc. La 

intención es procurar captar algunas orientaciones de les expertes para las propias prácticas 

mientras seguimos debatiendo e incentivando la pedagogía de la pregunta1 y la perspectiva 

crítica, que bien ofician como abre-mentes.  Entendiendo también que, tal como dijo Inés 

Dussel en el conversatorio La Clase en Pantuflas (transcripto en esta bitácora): “Estamos en 

tiempos duros y también hay que plantearse algunos deber ser...”; comprendo el deber ser de 

la educación como incidir en las transformaciones sociales que nos favorezcan colectivamente, 

lo cual conllevaría a garantizar la igualdad de derecho a su acceso. 

Luego de debatir algunas de estas conversaciones y artículos con colegas y en un intento de 

aportar algo a nuestros diarios de navegación profesional en tiempos de COVID 19, consideré 

pertinente recopilar este material y ponerlo a disposición de todes2. Así, la realización de esta 

compilación surge de la preocupación colectiva por recuperar fragmentos que han nutrido 

miradas enriquecedoras, con el fin de que continuemos repensando la educación en este 

momento sumamente complejo y que en un futuro podamos recordar(nos) de otro modo. 

Como ya supo expresar el queridísimo Eduardo Galeano al comienzo de El Libro de los 

Abrazos: “Recordar: Del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón”, quizás esta sea una 

oportunidad para volvernos mejores, llenarnos de toda la amorosidad posible y descubrir 

nuevos modos de abrazarnos. 

Ojalá disfruten de la lectura de este material, tanto como yo disfruté de reunirlo3.  

¡Abrazo fraternal! 

Victoria Barros

Licenciada en Ciencias de la Educación UBA (Universidad de Buenos Aires), 

Profesora de “Sistema y Política Educativa” en Profesorado Popular IMPA (Industrias 

Metalúrgicas y Plásticas Argentina). Contacto: lic.victoriabarros@gmail.com

https://tinyurl.com/ydc4hkjb
https://tinyurl.com/ydc4hkjb
https://tinyurl.com/ydc4hkjb 
https://tinyurl.com/ycl56587
https://tinyurl.com/ycl56587
https://www.poloeducativoimpa.org/
https://www.poloeducativoimpa.org/
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25/03/2020
(fecha de publicación online)

“Enseñar en tiempos de pandemia 
2020”

Mariana Maggio 
Dra. en Educación. Desde hace treinta años es 

docente e investigadora de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde 

dirige la Maestría en Tecnología Educativa.

Conversatorio organizado por el 
Departamento de Educación de la UNCA 

(Universidad Nacional de Catamarca).

 MM: (…) Es un momento muy inten-

so para les que nos dedicamos hace décadas, 

como es el caso de nuestro equipo, el movi-

miento TECNOEDU, a la tecnología educati-

va y a la educación a distancia. (...) Cuando 

hay crisis, hay una enorme oportunidad de 

aprendizaje. Me gustaría compartir funda-

mentalmente reflexiones, orientaciones. Acá 

quiero darle un hilo distinto, que tiene que 

ver con lo que he podido pensar en estos días 

en el medio de semejante momento histórico. 

Cuando pensaba en el 2020, venía bastante 

obsesionada con una lectura del libro The 

game de Alessandro Baricco4. A mí este libro 

me provocó algo interno muy fuerte, como 

una señal. Durante el verano le decía al equipo 

que no iba a alcanzar con profundizar la idea 

en la que venía trabajando sobre reinventar la 

clase en la universidad. Baricco dice que estos 

tiempos no son de una revolución tecnológica 

sino que son tiempos de una revolución men-

tal. La revolución mental, según este libro tan 

increíble, se provocó en el momento en que 

dejamos de jugar al metegol y comenzamos a 

jugar Space Invaders.  Ahí dejamos de poner 

el cuerpo y empezamos a generar esta confi-

guración mujer-teclado-pantalla que, con el 

avance de los tiempos y los celulares smart, 

se convirtió sólo en mujer-teclado. Baricco 

sostiene que esta revolución nos pone en un 

mundo donde la realidad es una realidad de 

doble fuerza motriz: 

 “El hábitat del hiper hombre digital 

es (…) un sistema de realidad con doble fuer-

za motriz, donde la distinción entre mundo 

verdadero y mundo virtual se convierte en 

una frontera secundaria, dado que uno y 

otro se funden en un único movimiento que 

genera, en su conjunto, la realidad.” 

 En enero les planteaba a mis cole-

gas que, por más que sigamos reinventando 

la clase presencial y aunque vayamos a las 

redes, a la virtualidad desde el espacio de la 

clase física, hay algo que no estamos captu-

rando, y es esa doble fuerza motriz. Aunque 

nosotres podamos construir esta fuerza doble 

en clase, necesariamente vamos a tener que 

estar construyendo con otres que están en 

otras universidades, escuelas u organizacio-

nes. Yo encontraba –hace dos meses atrás– 

que esa era la única manera de que esta 

construcción educativa que hacemos ocurra, 

al mismo tiempo, en el ultramundo y en el 

mundo al mismo tiempo, en la realidad física 

y en la realidad virtual, que, en definitiva, no 

es más que la realidad. Nuestres estudiantes 

habían entendido esto mucho tiempo antes. 

Porque nuestres estudiantes que forman par-

4  Video subido el 
26-02-2020 por el canal 
de YouTube Observatorio 
de Booktube: “The Game 
de Alessandro Baricco (re-
seña)”. Una reseña de José 
Miguel Tomasena del libro 
de Alessando Baricco que 
se ocupa de las mutacio-
nes culturales a partir de la 
emergencia de “lo digital”. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/y7jymc2y (dura-
ción 8 min 37 s).

01|
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5 Video subido el 
22-08-2018 por el canal 
de YouTube Centro para las 
Humanidades UDP: “Expul-
siones: Salirse del paradig-
ma - Saskia Sassen”. Invita-
da a Chile por la Cátedra 
Globalización y Democra-
cia de la UDP, la socióloga 
Saskia Sassen conversó con 
el sociólogo Martín Arbo-
leda sobre los temas que 
orbitan su libro Expulsiones: 
Brutalidad y complejidad en 
la economía global. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y9cfqz88 (duración 19 

min 51 s). 

te de esta revolución mental desde que na-

cieron, vivían en estas dos realidades, en las 

relaciones de doble fuerza motriz (en las se-

ries, juegos, modos de jugar, de relacionarse). 

Bueno, claro, pasó el tiempo y acá estamos. 

Estas visiones distópicas, en este caso (vemos 

la imagen) la de la película Ready player one 

que ubicaba ya a les jóvenes, de la mano de 

Spielberg, en un escenario de doble fuerza 

motriz que se estaba haciendo realidad. Ba-

ricco dice: 

 “Las redes sociales certificaban la 

colonización FÍSICA del ultramundo. Quie-

ro decir que las personas, FÍSICAMENTE, 

se trasladaron allí adentro. (…) La masiva 

colonización del ultramundo, y el traslado fí-

sico de la gente al otro lado de la nueva fron-

tera ha sido un proceso acelerado por otro 

tótem de la época: el Smartphone.” 

 Esta es la escena del coronavirus, de 

la pandemia. Se concretiza esta idea ahora en 

nuestro cuerpo en estos días tan complejos 

que estamos viviendo. Nos dejaron en el ul-

tramundo porque todas las condiciones esta-

ban dadas para que estuviéramos ahí. Lo que 

nos está pasando en estos tiempos de coro-

navirus es que estamos en una dificultad tre-

menda de una cuarentena obligatoria en un 

mundo que está totalmente conectado. Por 

supuesto que hacemos un profundo recono-

cimiento de les que no tienen acceso hoy, de 

todas las personas y lugares donde el acceso 

es difícil o donde hay un acceso intermitente, 

es una deuda de la política donde tendremos 

que ir trabajando y revisando más rápido y 

con mucha más conciencia y foco de la que 

necesitábamos antes. Hay algo de la configu-

ración que hoy nos permite pensar casi como 

algo lógico estar haciendo esta conferencia 

desde mi casa, conectada en línea, con todes 

Uds. conectades, haciendo lo mismo del otro 

lado. Hay algo en la conexión entre pande-

mia y educación que venía montándose en 

esta revolución mental tan bien caracteriza-

da por Alessandro Baricco. ¿Quiénes habían 

advertido esto? Nuestres estudiantes. Nues-

tres estudiantes ya estaban en el ultramundo; 

todes les que tenían acceso a una tecnología 

relativamente estable. En esa escena donde 

miraban series que les apasionaban, donde 

juegaban juegos que les tienen horas conec-

tades, donde hacían producciones increíble-

mente sofisticadas en Tic-Toc, o cada vez que 

veían una tarea conectándose por whatsapp 

para ponerse de acuerdo sobre cómo la iban a 

hacer, lo que estaba perdiendo relevancia era 

nuestro modo de plantear las prácticas de la 

enseñanza.

 Entonces, vuelvo a pensarlo en tér-

minos de enero y febrero, yo veía que íba-

mos a trabajar, por lo menos con el equipo 

de educación y tecnologías de Filo, UBA, que 

teníamos que pegar un salto y que el salto era 

a esto que nos está pasando. No me imaginé 

que iba a ser así de doloroso, les juro que no, 

pero había algo de esto que se estaba cocinan-

do y terminó de darnos un empujón en tér-

minos, de nuevo, doloroso y en términos de 

pandemia.

 Lo que más me preocupa es que po-

damos hacer de nuestras propuestas para 

la educación básica y superior un lugar de 

significado, de relevancia, de contención, de 

freno a la expulsión. Nosotres estamos muy 

preocupades ya desde hace mucho, porque 

veníamos leyendo estas tendencias, por los 

procesos expulsivos que se dan en la sociedad 

capitalista, financiera, maravillosamente ca-

racterizada por Saskia Sassen en su libro Ex-

pulsiones5.

 Nuestro problema hoy es sostener 

a la gente dentro del sistema, en un sistema 

https://tinyurl.com/y9cfqz88
https://tinyurl.com/y9cfqz88
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6  Video subido el 
30-08-2018 por el canal 
de YouTube Centro Audiovi-
sual Mediateca FADU-UBA: 
“Formar FADU - Dra. Ma-
riana Maggio - Reinventar 
la clase”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y8gvhuk6 
(duración 1 h 31 min 43 s).

7 Video subido el 
08-04-2016 por el canal 
YouTube  UNIPE: Univer-
sidad Pedagógica Nacio-
nal: “PAULO FREIRE- Serie 
Maestros de América Lati-
na”. Descripción: la serie 
Maestros de América Latina 
narra la vida y obra de ocho 
pedagogos trascendentales 
para la historia de la educa-
ción latinoamericana. El re-
pertorio está compuesto por 
Simón Rodríguez, Domingo 
F. Sarmiento, José Mar-
tí, José Vasconcelos, José 
Carlos Mariátegui, Gabrie-
la Mistral, Jesualdo Sosa y 
Paulo Freire. Sin idealizacio-
nes simplificadoras, el pro-
grama intenta acercar a les 
docentes, pero también al 
público en general, las pro-
puestas de estos pedagogos 
latinoamericanos de una 
manera amena y atractiva. 
El ciclo busca renovar el de-
bate sobre las pedagogías 
latinoamericanas desde un 
abordaje profundamente 
humano, y sin renunciar a 
la complejidad y contradic-
ciones propias de personali-
dades que, desde diferentes 
perspectivas, se comprome-
tieron activamente con la 
causa de la Patria Grande. 
Producido por el Laborato-
rio de Medios Audiovisuales 
de la Universidad Pedagó-
gica, para la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Cultura y la Educa-
ción (OEI), la UNIPE y Ca-
nal Encuentro. Disponible 
en: https://tinyurl.com/yde-
7bkn8 (duración 25 min 08 
s).

educativo que de momento va a funcionar 

en una realidad que está tirada, acostada del 

lado del ultramundo. No es lo que esperába-

mos, pero eso es lo que nos está pasando. La 

responsabilidad, de nuevo, es política, de ar-

ticulación de las políticas con las institucio-

nes, con nuestres docentes que están hacien-

do esfuerzos inimaginables, con las familias 

que también están haciendo esfuerzos inima-

ginables por tratar de entender que nos está 

pasando; esfuerzos de articulación, esfuerzos 

de diálogo, esfuerzos de encuadre. Nos están 

moviendo el piso, nos sacaron el piso. Enton-

ces tenemos que construir un nuevo acuerdo, 

no solamente para hacer prácticas de la en-

señanza que sean increíblemente poderosas 

en los próximos meses, sino que sean tan po-

derosas que hagan que, cuando la pandemia 

se aquiete y podamos volver a las institucio-

nes desde una perspectiva física, tengamos a 

todes les chiques que tenemos que tener ahí 

adentro. Que todo esto tenga sentido desde el 

punto de vista pedagógico. Este es el marco 

con el que yo venía trabajando, es el marco 

con el que venía avanzando en el despliegue 

de lo que definí en un libro que se llama Rein-

ventar la clase en la universidad6, publicado 

en Paidós en 2018, como el foco principal 

que, para mí, tiene y tenía el problema pe-

dagógico pre-pandemia: la reinvención de 

la clase. ¿Por qué la reinvención de la clase? 

Porque en estos tiempos doble fuerza motriz 

con pandemia o sin pandemia no se soporta 

la idea de que sigamos totalmente atenazados 

por la enseñanza clásica, que pone la expli-

cación del profesor en el centro, ocupando 

todo el tiempo en un esquema donde el cu-

rrículum se toma como un inventario, donde 

la perspectiva está totalmente asociada a una 

visión aplicacionista del contenido construi-

do y donde las evaluaciones solamente tiene 

el sentido de la verificación. Eso no es todo. 

Tengo el privilegio de conocer a muches de 

les docentes de las escuelas y de las cátedras 

universitarias más innovadoras de la región. 

¿Cuál es el riesgo que tenemos hoy? Que ese 

esquema de la didáctica clásica, hegemónico, 

se traslade a la virtualidad, porque ya era ex-

pulsivo en lo presencial y, trasladado a la vir-

tualidad, va a ser más expulsivo todavía.

 Entonces, ¿cómo encarábamos el de-

safío de reinventar la clase? Hago una pasada 

muy rápida por estas categorías que son, de 

alguna manera, como una reconstrucción de 

lo que planteo en el libro. Siempre la reinven-

ción desde nuestro punto de vista empieza 

por la problematización. Acá, por supuesto 

acudimos al gran maestro Paulo Freire: hay 

que poder mirar la realidad críticamente y 

poder entender los problemas que tenemos 

como sociedad, como comunidad, y educar 

sujetos que tengan la posibilidad de transfor-

mar eso desde una perspectiva crítica7. Acá 

me quiero detener. Si hoy pensamos en tér-

minos de problemas, en nuestras cabezas, en 

las de nuestres directives, autoridades, cole-

gas, madres, padres, estudiantes, hay un sólo 

problema que cuenta: la pandemia. 

 Uds. dirán, bueno pero tenemos 

que enseñar los contenidos de una materia 

que se llama “Sociología de la educación”; el 

problema es la pandemia. Si tienen que en-

señar “Historia de la educación”, también el 

problema es la pandemia y si tienen que en-

señar “Matemática” de 4to.año, también el 

problema es la pandemia. O sea, me resulta 

casi que, ¿cómo les diría?... No quiero decir 

casi que psicótico – pero bueno, ya lo dije–; la 

posibilidad de pensar que estamos estudian-

do ciertos contenidos curriculares con inde-

pendencia de lo que nos está pasando. No lo 

plantearía en ningún escenario, pero mucho 

https://tinyurl.com/y8gvhuk6
https://tinyurl.com/y8gvhuk6
https://tinyurl.com/yde7bkn8
https://tinyurl.com/yde7bkn8
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menos en este. 

 Entonces, a partir de la problema-

tización, nosotres venimos trabajando con 

mucha fuerza ya desde hace dos años la idea 

de codiseñar la propuesta con les estudiantes. 

Hablar con les estudiantes cuál es la propues-

ta que quieren vivir, cuál es la práctica de la 

enseñanza que los hace sentirse involucra-

des, reconocides como sujetos, comprometi-

des. Ahí tenemos una oportunidad tremenda 

también en este tiempo. ¿Qué es posible para 

nuestres estudiantes en este momento?, me 

refiero a les estudiantes de todos los niveles. 

Entre la angustia, el miedo, las nuevas pro-

blemáticas que hay en el hogar con padres o 

madres que se están quedando sin trabajo o 

teletrabajan con una máquina para cinco per-

sonas; todo eso hay que tenerlo en cuenta a 

la hora de pensar la propuesta y sí podemos 

hablar con les estudiantes acerca de esto.

 Hoy escuchaba en un podcast que 

lanzó Anfibia sobre la educación en tiempos 

de coronavirus8 y escuchaba decir a les chi-

ques qué tiene sentido y qué no para elles en 

estos días y, raramente, y acá mi equipo lo 

decía hace un rato, sea lo mejor que hayamos 

escuchado en las últimas semanas. Les estu-

diantes están hablando de qué les pasa a elles 

con esto. También tenemos una visión muy 

centrada, preocupada y casi obsesiva, porque 

el lugar de la práctica de la enseñanza, y acá 

voy a doblar la apuesta si estoy hablando de 

la universidad, es el lugar de la producción 

de conocimiento original; no es el lugar de 

la reproducción de conocimiento construido. 

Para eso, ya todes les chiques ya saben, como 

bien nos enseñó Michel Serres hace mucho 

tiempo9. 

 ¿Qué significa construir conoci-

miento original en estos días? De nuevo, la-

mentablemente, sea a lo único a lo que nos 

tengamos que dedicar. ¿Por qué? Porque el 

mundo, cuando nos dejen salir a la calle, va a 

ser otro. Porque los problemas son completa-

mente distintos. Porque no tiene ni va a tener 

sentido pensar el mundo con las categorías de 

análisis que veníamos pensando. 

 Hay un segundo plano, voy a profun-

dizarlo en un momento, que refiere a nuestro 

trabajo con el reconocimiento de las tenden-

cias culturales. Acá viene bien a las preocu-

paciones que nos comparten estos días como 

“¿Cuál es la mejor solución?”; “¿Cuál es la 

mejor plataforma?”; “¿Cuál es la mejor apli-

cación?”. No quiero que piensen que consi-

dero que ese es un problema menor porque 

no lo es, pero creo que ganamos muchísimo 

tiempo y fuerza pedagógica si reconocemos 

los usos culturales que, además, en general, 

son los posibles desde el punto de vista de ac-

ceso. 

¿Dónde están nuestres estudiantes? ¿Qué 

están haciendo? ¿Qué, dónde y cómo están 

estudiando? ¿En qué aplicación? ¿Están ge-

nerando contenido en Tic-Toc? Eso es lo que 

tenemos que reconocer como tendencia cul-

tural. ¿Están mandándose largas horas de au-

dios por Whastapp? Bueno, trabajamos con 

eso. El reconocimiento de los sujetos cultu-

rales que son nuestres estudiantes y también 

que somos nosotres. 

 Yo hace quince años hacía grandes 

eventos para ayudar a que les docentes abrie-

ran su primera cuenta de correo electrónico. 

Javier Arecco decía: “Bueno, no tengan mie-

do”. Hoy estamos todes usando alguna u otra 

red. Este momento cambió. Reconozcamos 

también nuestros usos culturales y trabaje-

mos con esa propuesta pedagógica. La posibi-

lidad que se abre de traer muchísimas voces, 

de ser polifónicos. Y las voces no son sola-

mente nuestras voces, las de les estudiantes; 

8 Recomendación 

de interesante podcast pu-

blicado el 25-03 en Spotify: 

“Corona Virus 03: ¿Educa-

ción sin escuela?”, de la se-

rie de especiales de Revista 

Anfibia.  Descripción: “La es-

cuela es una institución que 

estructura nuestras vidas: 

establece una rutina, cons-

truye vínculos y nos prepara 

para la vida. La cuarentena 

obligatoria plantea un esce-

nario inédito: la educación 

a distancia. ¿Cómo pensar 

una enseñanza más allá de 

las aulas? ¿Qué rol tienen 

que cumplir los docentes? 

¿Qué nos tiene que dejar 

como aprendizaje el Coro-

na virus?”. Disponible en: 

https://tinyurl.com/y8j929tk  

(duración 12 min 12 s).

9 Video subtitulado al espa-

ñol, subido el 06-02-2015 

por el canal de Youtube 

Filosofando89: “Michel Se-

rres. Las nuevas tecnologías, 

revolución cultural y cogniti-

va”. Disponible en: https://

tinyurl.com/y7o86unu (du-

ración 1 h 03 min 52 s). 

Interpretación sobre cómo 

afectan las tecnologías a 

nuestra relación con el sa-

ber. Versión escrita formato 

.PDF disponible en: https://

tinyurl.com/ya23yunr (10 

pp.).

https://tinyurl.com/y8j929tk
https://tinyurl.com/y7o86unu
https://tinyurl.com/y7o86unu
https://tinyurl.com/ya23yunr
https://tinyurl.com/ya23yunr
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son las de les colegas y estudiantes de otras 

latitudes, otras aulas, otras universidades na-

cionales. El año pasado nos propusimos ha-

cer con mis queridas colegas de la Universi-

dad de Catamarca una actividad conjunta en 

colaboración entre nuestras materias, donde 

estudiantes catamarqueñes y estudiantes de 

la Universidad de Buenos Aires construyeron 

juntes una posición respecto de la forma-

ción docente. No había pandemia, eran las 

clases presenciales y esto ya se podía hacer 

y sabemos cómo hacerlo; y las interacciones 

extendidas que refieren a la calidad de las di-

ferentes voces y voces de los más diferentes y 

recónditos lugares. 

 En el último plano, tomo la línea 

de documentación. Todas estas experiencias 

son, en algún modo, una búsqueda, un ex-

perimento. Hoy más que nunca necesitamos 

documentarlas, hacerlas públicas y recons-

truirlas analíticamente, dándole lugar a la 

construcción de un marco aggiornado a estos 

tiempos, tiempos de pandemia. Hay muches 

colegas haciendo esto en estos días y acá mi 

reconocimiento y aplausos a les colegas de 

la Universidad Nacional de Catamarca que 

están documentando sus definiciones peda-

gógicas para estos días y las están haciendo 

públicas. 

 Hay una cuestión que venía expe-

rimentando desde el año pasado, como par-

te también de las propuestas formales de la 

Maestría en Tecnología educativa, en este 

caso es una maestría que se desarrolla a dis-

tancia, que me llevaron a pensar: ¿dónde está 

la gente? ¿Dónde están les jóvenes? ¿Desde 

dónde puedo tener una propuesta afuera que 

no sea solamente para elles, sino que sea para 

todes les demás? ¿Cómo me conecto? Esto, 

de nuevo mi preocupación, desde el año pa-

sado era ¿cómo construyo un vínculo en el 

ultramundo?, que es donde vivimos gran 

parte de nuestra vida; y en estos días empe-

cé a recuperar esta forma de trabajar y estoy 

en Instagram haciendo una historia por día 

en tiempos de coronavirus y quiero contar-

les dónde fui poniendo los énfasis en esas 

historias, de manera sistemática acá, que me 

parece que, de alguna manera, no solamente 

expresa mi posición respecto de los tiempos 

que estamos viviendo, sino que también en 

este caso sí pueden servir a la manera de una 

cierta orientación.

 Creo que lo primero que tenemos 

que plantear es que, en esta escena de la vir-

tualidad, nosotres tenemos que seguir por-

tándonos como seres humanos. No perder la 

humanidad. Si van a elegir cuál es la platafor-

ma, solución, aplicación, con la que van a tra-

bajar con sus estudiantes, por favor, tengan 

en cuenta que tiene que permitirles poner el 

cuerpo en el ultramundo. Este cuerpo que 

también se está redefiniendo. Eso es la mira-

da, tono de voz, gestos (que en mi caso se des-

tacan mucho), es la emoción. Yo estoy, y uste-

des que me conocen y están en este momento 

conectades, estoy profundamente emociona-

da porque este momento es desconcertante 

y, a la vez, emocionante por todo lo que está 

generando. Espero que estén sintiendo eso, 

espero que este modo de conectarnos haga 

que eso quede en la escena de esta situación 

educativa que estamos viviendo. 

 Lo segundo, creo que, más allá de las 

plataformas que elijamos, tenemos que crear 

propuestas. Tengo mi principio de vida que 

es “no al revoleo”. Hay millones de recursos 

digitales desde antes de la pandemia. El Mi-

nisterio de Educación, a través de Educ.ar10, 

está haciendo un esfuerzo enorme para orga-

nizarlos entorno a criterios, ponerlos a dispo-

sición, que además esto no genere un costo 

10 “Ante la suspen-
sión de las clases, #Se-
guimosEducando. En una 
iniciativa conjunta de la 
Televisión Pública y el Mi-
nisterio de Educación de la 
Nación, todos los días te 
acercamos los contenidos 
del portal Educ.ar a nues-
tra pantalla. La Televisión 
Pública, conjuntamente con 
todos los medios públicos 
y con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, pone 
a disposición tres franjas 
horarias llenas de materia-
les y recursos educativos 
digitales organizados por 
nivel educativo y área temá-
tica, en acompañamiento 
a las medidas preventivas 
anunciadas por el Gobier-
no Nacional respecto de la 
situación epidemiológica 
del coronavirus COVID-19. 
Esta colección es dinámica 
y se irá enriqueciendo día a 
día con nuevos y variados 
materiales.
La franja de 9 a 11 está 
dirigida al nivel inicial de 
educación y es conducida 
por Sol Canesa y Ernesto 
Sánchez.
La franja de 14 a 16 está di-
rigida a 1er grado del nivel 
primario de educación y es 
conducida por Magalí Sán-
chez y Emiliano Larea.
La franja de 16 a 18 está di-
rigida a 2do y 3er grado del 
nivel primario de educación 
y es conducida por Agusti-
na Baldi, Mauricio Vila y 
la maestra Rosana Raquel 
García.
Podés encontrar, también, 
todos los materiales emiti-
dos y muchos otros más en 
www.seguimoseducando.
gob.ar.”

http://www.seguimoseducando.gob.ar
http://www.seguimoseducando.gob.ar
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sobre el uso de los teléfonos. Pero, todo esto, 

además nosotres les docentes, tenemos que 

ponerlo en el marco de una propuesta peda-

gógica que armamos igual sin pandemia. Por-

que eso es lo que articula, lo que le da sentido 

a la forma de una narrativa pedagógico-di-

dáctica, a la experiencia de aprendizaje que 

van a vivir nuestres estudiantes. No alcanza 

con poner recursos digitales a disposición. 

No al revoleo. Creemos propuestas como las 

que creamos siempre. Pensando, la realidad 

mutó mucho y probablemente siga mutando. 

 La tercera consideración sobre la 

que estoy trabajando es “el tiempo cuenta”. 

El tiempo es otro, el tiempo cambió en estas 

últimas semanas, pero tenemos que construir 

una nueva noción de tiempo educativo. Si 

nuestres estudiantes estaban ocho horas por 

día en la escuela, no pueden estar ocho horas 

por día atrás de una máquina. Nosotres po-

demos generar actividades, si quieren mara-

villosas, de sentido profundo, pero que van a 

reconstituir el tiempo, y veamos cómo. Si yo 

me encontraba con les estudiantes de “Tecno-

logía Educativa” los lunes a partir de las tres 

de la tarde, todavía no empezamos las clases, 

lo vamos a seguir haciendo...pero tal vez no 

tenga que ser el lunes, ¿o sí? Son discusiones 

que nos tenemos que dar. Pensar esto con 

mucha flexibilidad. Entender que el tiempo 

desde hace seis días (en el caso de Argentina) 

es otro tiempo. Y con esto, nosotres tenemos 

que construir con tranquilidad de espíritu y 

con sentido común un nuevo tiempo pedagó-

gico. 

 Uno de los temas que me obsesio-

nan: lo que sostiene la práctica de la ense-

ñanza es la actividad. ¿Qué vamos a construir 

originalmente? Ahí la teoría, los textos, se ar-

ticula y cobra sentido, se lee, se entiende y se 

reconstruye en función de una actividad que 

la orienta. Esto no son 200 ejercicios, es una 

actividad compleja. Y la actividad compleja 

no es dos horas hoy, dos horas mañana, esos 

son ejercicios simples. La actividad compleja 

puede durar una semana o un mes. El tiem-

po cuenta. Empecemos a generar una articu-

lación distinta entre actividad y tiempo. No 

digo que sea fácil, digo que lo podemos hacer 

y digo que lo vamos a hacer mucho mejor si lo 

hacemos colectivamente.

 Todo lo que era, por ejemplo, activi-

dades de la escuela secundaria. Les chiques 

aprenden poco, lo dijo Perkin11  hace un mon-

tón de años. ¿Por qué no hacer una gran acti-

vidad que organice el tiempo de una semana? 

Que mire el problema que tenemos que es el 

coronavirus y que construya originalmente 

algo que pueda hacerse público. Mostrando 

que las escuelas no estamos dando manota-

zos de ahogado, estamos haciendo de este un 

tiempo de invención. Y trabajar esto desde 

la perspectiva de los colectivos. El colectivo 

de la escuela, el colectivo del país, del mun-

do. Pensemos cuán grande queremos que sea 

ese colectivo con el que trabajamos hoy todes 

en red y qué identidad tienen. Ahí creo que 

hay que dedicarle tiempo a la construcción 

de los vínculos en el marco de estas propues-

tas orientadas por el sentido pedagógico. No 

alcanza con revolear cosas, tenemos que ha-

blar, que los grupos hablen, que nosotres ha-

blemos con cada une de nuestres estudiantes, 

y que nuestres estudiantes lo hagan entre sí. 

Entiendo y sufro las restricciones de acceso, 

pero lo que les pido es veamos qué es lo po-

sible. Si lo posible es hacer una llamada te-

lefónica para saber si el estudiante sigue ahí, 

vamos a tener que hacerla. Vamos a tener que 

ser más creativos que nunca. 

 Ya hablé mucho de los diálogos ex-

pandidos, la posibilidad de conversar. Creo 

11 David Perkins, 

investigador de la Escuela 

de Educación de la Univer-

sidad de Harvard, propone 

estrategias para fomentar el 

pensamiento crítico y creati-

vo de les niñes. Plantea que 

necesitamos educar para lo 

desconocido; significa que 

lo que les chiques apren-

dan hoy debe prepararles 

con más flexibilidad para 

afrontar un mundo y una 

vida personal que pueden 

encaminarse en muchas di-

recciones. Dice que desde 

un panorama amplio existen 

dos preguntas básicas sobre 

la educación: cómo enseñar 

y qué enseñar. Nota del 12-

02-2020, acompañada por 

su video en primera perso-

na, disponible en: https://

tinyurl.com/y8b8mfp7 (du-

ración 6 min 24 s). 

https://tinyurl.com/y8b8mfp7
https://tinyurl.com/y8b8mfp7
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que si abrimos conversaciones estos días con 

lo que nos pasa, con especialistas que nos 

ayuden a articular algunos temas curricu-

lares, ya con eso vamos a haber avanzado… 

Imaginense, lo voy a plantear en los términos 

de mi materia. Pensando en nuestro inicio de 

clases que va a ser el trece de abril, podemos 

articular en el plano de la materia conversa-

ciones con Baricco, con Piscitelli, con Bifo Be-

rardi, con la gente que en este momento se da 

cuenta que esta agenda está agotada, hay que 

empezar otra. ¿Qué mejor experiencia educa-

tiva yo podría construir para estos estudian-

tes en estos momentos de la historia? Llame-

mos a todas las voces que tengan sentido, que 

hoy están a una conexión de distancia y ade-

más están en cuarentena. Pongamos a todo 

el mundo a poner la voz y el cuerpo en esta 

escena, para que este sea un año educativo 

inolvidable. Y la inserción tiene que ver con 

esa producción que transforma la realidad y 

yo creo que ese es el sentido que tienen las 

instituciones educativas de este tiempo. Esta 

realidad es durísima, es horrible y la tenemos 

que poder empezar a transformar nosotres 

desde las escuelas.

 Otros de los autores que me sostuvo 

el año pasado fue –lo mencioné recién–, Bifo 

Berardi. En estos días publicó una serie de 

crónicas desde el confinamiento12, hablando 

especialmente de la situación que atraviesa 

Italia. Yo elegí algunas notas de esta crónica 

para compartir con ustedes. Bifo dice: 

 “Por primera vez, la crisis no pro-

viene de factores financieros y ni siquiera de 

factores estrictamente económicos, del juego 

de la oferta y la demanda. La crisis proviene 

del cuerpo”.

 “Cansada de procesar señales de-

masiado complejas, deprimida después de 

la excesiva sobreexcitación, humillada por 

la impotencia de sus decisiones frente a la 

omnipotencia del autómata tecnofinanciero, 

la mente ha disminuido la tensión. No es que 

la mente haya decidido algo: es la caída re-

pentina de la tensión que decide por todos. 

Psicodeflación”.

 “El terror es una condición en la 

cual lo imaginario domina completamente 

la imaginación. Lo imaginario es la energía 

fósil de la mente colectiva, las imágenes que 

en ella la experiencia ha depositado, la limi-

tación de lo imaginable. La imaginación es 

la energía renovable y desprejuiciada. No 

utopía, sino recombinación de los posibles.”.

 “(…) podríamos salir de ella (la pan-

demia) con un gran deseo de abrazar: soli-

daridad social, contacto, igualdad. El virus 

es la condición de un salto mental que ningu-

na prédica política habría podido producir. 

La igualdad ha vuelto al centro de la esce-

na. Imaginémosla como el punto de partida 

para el tiempo que vendrá”.

 Quiero ir cerrando esta presentación 

y  esperando sus comentarios, preguntas, 

ideas, diciendo que no tenemos que resolver 

de una manera eficiente a través de una pla-

taforma todos los contenidos del año en los 

términos en que pensábamos darlos. A ver, 

acá apelo al sentido común. No solamente 

cambió todo, sino que esos contenidos tal vez 

estén perdiendo sentido. Lo que necesitamos 

es formar sujetos que tengan la capacidad de 

imaginar, de imaginar lo que viene. Por su-

puesto, tenemos que tener acuerdos sobre 

ciertos contenidos, saberes, habilidades, que 

son imprescindibles en todos los niveles pero 

que no son cuatrocientos por año, son los cen-

trales. Son los que van a sostener la trayec-

toria educativa de nuestres jóvenes para que 

puedan acceder al año siguiente y siguiente, 

pero hagámonos un llamado a la sensatez. 

12 Artículo publi-
cado el 10-03-2020 en 
Revista Mu, por Franco Bifo 
Berardi: “La crónica de Bifo 
desde el confinamiento ita-
liano: la epidemia psíquica, 
la parálisis relacional y el 
deseo de abrazar”. Descrip-
ción: “El día en que Italia 
superó a China en cantidad 
de muertes por coronavirus 
se publicaron estas anota-
ciones del filósofo y activista 
italiano Franco «Bifo» Berar-
di, donde mezcla la crónica 
diaria con reflexiones sobre 
cómo pensar lo que pasa 
y lo que viene: «El virus es 
la condición de un salto 
mental que ninguna prédica 
política habría podido pro-
ducir. La igualdad ha vuelto 
al centro de la escena. Ima-
ginémosla como el punto de 
partida para el tiempo que 
vendrá»”. Lavaca es una 
cooperativa de trabajo que 
edita el periódico mensual 
Mu, produce el programa 
Decí Mu y varios micros ra-
diales. Además, dicta una 
Cátedra de Comunicación y 
varios cursos y talleres.
También trabajan en Mu 
Punto de Encuentro, su bar. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/y9nqquc2. 

https://tinyurl.com/y9nqquc2
https://tinyurl.com/y9nqquc2
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Tenemos que poder pensar en términos de 

una revolución mental con este nuevo salto 

pandémico. Tenemos que fortalecer nuestras 

posibilidades de constituirnos en comunidad, 

desde una perspectiva solidaria. En esa pers-

pectiva solidaria, cada chique que este año 

entraba a la escuela, universidad, curso, año, 

tiene que poder terminarlo de una manera en 

la que se haya acercado a ser un sujeto ima-

ginativo, crítico, transformador. Ya no es el 

tiempo de reinventar la clase, es tiempo de 

reinventar el mundo. 

 Baricco dijo en estos días, en una 

conversación imperdible con Jorge Carrión13, 

algo que yo les vengo escuchando a algunes 

de mis colegas y es que en estos días están 

felices. Baricco dice que tiene la alegría de 

poder pensar en este tiempo distinto. Yo 

quiero plantearles que en el medio de la di-

ficultad, en el medio de la responsabilidad 

política que tenemos tratando de sostener a 

cada une de nuestres estudiantes, cada une 

de nuestres colegas, cada une de nuestres do-

centes, pensemos la maravilla que es que en 

este momento de la historia nos toca enseñar. 

Creamos profundamente en la fuerza de las 

redes. Las redes son las que nos están soste-

niendo en estos días. Pensemos en esta nueva 

comunidad que emerge para hacer un mundo 

distinto y ojalá que sea mejor. Muchísimas 

gracias por estar ahí. Hasta aquí un diálogo 

unidireccional, pero me quedo atenta escu-

chando las preguntas o diálogos que haya. 

 Vamos a ver. Estoy acá con Alejan-

dra que dice que hay colegas de todo el país. 

Saludos a todes. Acá Patricia plantea: “Una 

reflexión en sintonía con la flexibilidad de 

los tiempos, de las actividades, de los sujetos 

que no vemos, ¿cómo pensar esa flexibilidad 

en la evaluación de los aprendizajes, para 

que educar en este contexto no sea expulsivo 

para nadie?”.

 Yo no estoy hablando de la evalua-

ción en estos días porque es prematuro estar 

hablando ahora de la evaluación cuando to-

davía estamos definiendo cuál es la práctica 

de la enseñanza que queremos y que pode-

mos hacer. Sin embargo, el otro día una co-

lega me escribió a través del Instagram y me 

dijo: “Mariana, la evaluación es la que me 

permite saber si estoy avanzando, si estoy 

haciendo las cosas bien”. Lo destaco porque 

me lo enseñó mi maestra Edith Litwin14, ese 

es el sentido de la evaluación: ver qué ele-

mentos tenemos para mejorar la práctica 

de la enseñanza, para reformarla, cambiarla 

hasta que les estudiantes aprendan lo que 

se supone que en un momento de la historia 

tienen que aprender. Yo creo que estamos 

todavía en modo “definamos cuál es la prác-

tica de la enseñanza”, porque llevamos unos 

días de cuarentena y algunos días más de sus-

pensión de los ciclos escolares. En mi caso, 

las clases en el grado todavía no empezaron. 

Quiero decir, sin embargo, que a los efectos 

de hacer ese juicio que me permita entender, 

si estamos en el medio de este lío yendo por el 

camino previsto, une puede flexibilizar gene-

rando evaluaciones que tengan sentido, por-

que, por ejemplo, les chiques nos cuentan lo 

que están aprendiendo a partir de un relato 

pequeño, audio, o hacen... creo que tenemos 

que escaparle al riesgo de evaluar como si 

nada estuviera pasando. Para mí esa sería la 

primera condición de la flexibilidad. Después 

hagamos evaluaciones creativas también, 

como lo van a ser nuestras prácticas de la en-

señanza. 

 Yo les juro que si tuviera hacer una 

sola apuesta, una, me iría por la construcción 

de relatos, de narrativas compartidas, de na-

rrativas corales, donde sí se lee algo que se 

13 Alessandro Ba-

ricco y Jorge Carrión: “Hu-

manidad aumentada”, en 

Centro de Cultura Con-

temporánea de Barcelona. 

Descripción: en un contexto 

de emergencia sanitaria y 

restricciones en la vida co-

lectiva, el escritor y ensayista 

italiano Alessandro Baricco 

y el escritor Jorge Carrión 

conversan desde sus respec-

tivos confinamientos sobre 

esta situación inédita y su 

significado y consecuencias 

a nivel global. Disponible 

en: https://tinyurl.com/

y7dk66ft (duración 1 h 04 

min 11 s). 

14 Litwin, E. (1998): 

“La evaluación: Campo de 

controversias y paradojas 

o un nuevo lugar para la 

buena enseñanza”. Disponi-

ble en:  https://tinyurl.com/

y7wkvn2d (13 pp.).

https://tinyurl.com/y7dk66ft
https://tinyurl.com/y7dk66ft
https://tinyurl.com/y7wkvn2d
https://tinyurl.com/y7wkvn2d
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pueda compartir, y se puedan hacer articula-

ciones entre lo que se lee y esas articulaciones 

en relación con ciertas imágenes. Se pueden 

hacer producciones porque les chiques cuan-

do tienen acceso y dispositivos están ha-

ciendo producciones multimediales breves. 

Pensemos evaluaciones que se puedan hacer 

con ese modo de construir conocimiento que 

nuestres estudiantes están poniendo en juego 

desde hace rato. 

 Acá Alejandra me está pasando pre-

guntas. Emilse pregunta: “¿Cómo reinventar 

las mentes de les especialistas tradicionales 

con el objetivo de pasar a prácticas de ense-

ñanza innovadoras?”.

 Yo diría, no es tan fácil reinventar las 

mentes, pero las circunstancias se las están 

reinventando. Creo que tenemos que apostar 

a esta suerte de conmoción epistemológica 

para decirle a la gente, a ver, voy a usar una 

frase que viene de tiempos de prepandemia 

y la repito mucho mucho: la innovación pe-

dagógica tarda, las formas culturales no nos 

van a esperar. Hoy nos van a esperar menos 

que nunca. El otro día planteaba, incluso hay 

gente que esto lo procesa medio lento y va a 

haber que esperarles. Metamos a esa gente en 

nuestras propuestas, mostrémosles la fuerza 

de lo que nuestres estudiantes pueden hacer 

en colaboración. Invitemos a que sumen sus 

voces a las prácticas innovadoras. Creo que 

ahí hay un problema en general de les inno-

vadores, que a veces digo que son les innova-

dores autoconvocades, que en general juegan 

soles y desde hace mucho tiempo venimos 

viendo y hay algunes que están haciendo un 

esfuerzo descomunal en este sentido; como 

dice Fullan15, lo que trae transformación al 

sistema es la colaboración, no es el traba-

jo autónomo. Entonces, en esa línea, lo que 

diría es que creo que nuestros esfuerzos de 

redoblar los colectivos, las colaboraciones de 

tejer juntes, tienen que invitar a les resisten-

tes. Tienen que hacerlos parte y capaz con eso 

aceleramos un poco.   

 Son tiempos interesantísimos para 

vivir, dolorosos, preocupantes, en un punto 

asfixiantes, pero también maravillosos por-

que está todo el mundo haciéndose estas pre-

guntas que es algo que nosotres esperábamos 

hace muchos años. Acá María dice: 

 “Pensando en este tiempo diferente 

y en esta idea fuerte que el currículum no es 

un inventario, volver a la idea de los acuer-

dos para decir qué enseñar, qué es lo que es 

lo que necesitan aprender, qué los desafía 

a nuestres alumnes. ¿Qué nos ayudaría a 

armar estos acuerdos? Porque necesitamos 

que sean institucionales.”

 Es más urgente la conversación. 

Apostamos a la posibilidad de poner en el 

medio de los marcos institucionales la idea de 

codiseño. Es una idea donde estos estudian-

tes tienen mucho para decir, como me ense-

ño un día Luciano Casamajor, “son hackers”. 

Luciano dijo, en el medio de una clase de Tec-

nología Educativa, “¿por qué si los jóvenes 

podemos hackear juegos desarrollados por 

las grandes corporaciones, nadie nos está 

preguntando cómo podríamos hacer para 

hackear las clases?”. Creo que hay que po-

ner esto sobre la mesa y creo que les docentes 

tenemos una tremenda responsabilidad. Ela-

boramos programas, ojalá que en equipo, que 

firmamos responsablemente, aunque mucho 

tiempo antes de implementarlos –porque mi 

crítica a que los programas se hacen demasia-

do temprano hoy vale doble –, pero creo que 

a la hora de plantarnos con un grupo y pensar 

qué tiene sentido enseñar, en este marco, de 

todo este programa que hoy creo delirante. Lo 

digo del mío. Bueno, ¿qué es posible? ¿Qué 

15 Artículo publi-
cado el 27-11-2019 en El 
diario de la Educación so-
bre conferencia de Michael 
Fullan en el Consejo Escolar 
del Estado: “La colabora-
ción mejora todos los resul-
tados, de los docentes y el 
alumnado”. El Diario de la 
Educación es una iniciativa 
de la Fundación Periodismo 
Plural, nacida en Barcelona 
en 2013 con la voluntad de 
defender el periodismo libre 
e independiente y, a la ve4z, 
impulsar medios que contri-
buyan a una sociedad más 
justa. Hoy cuenta con cinco 
diarios digitales. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y9hecgws.

https://tinyurl.com/y9hecgws
https://tinyurl.com/y9hecgws
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tiene sentido? ¿Qué es responsable, pensan-

do en lo que viene? Imagínense, nosotres con 

el equipo de la materia Tecnología Educativa, 

veníamos pensando si nos íbamos a concen-

trar en la posibilidad que haya una nueva ola 

de programas de acceso en la región, que ya 

no van a ser el modelo uno a uno. Veníamos 

discutiendo qué podría ser que pensemos que 

es el tema que estructura la materia. Después 

decíamos: “no, bueno, si nos concentramos 

en la universidad, la posibilidad de que haya 

una nueva Ley de la Educación Superior”. 

Estas no son conversaciones del año pasado, 

son conversaciones de hace un mes y medio. 

Perdieron todo el sentido. Entonces, en esta 

discusión que tenemos que tener respecto de 

qué va a ser Educación y Tecnologías a partir 

del trece de abril cuando se empiecen las cla-

ses, ¿por qué no pondríamos la voz de les es-

tudiantes? Creo que hay que poner esto en la 

agenda institucional y habilitarlo y sostenerlo 

consistentemente. 

 Acá está Griselda, las siento como si 

estuvieran acá. Lo digo en serio y profunda-

mente. Estoy hablando sola con la máquina 

y de repente digo, ¿todavía estaré conectada? 

Pero, por otro lado, tengo la profunda convic-

ción de que acá hay un diálogo con estos in-

terlocutores que están apareciendo. Y eso es 

el ultramundo. A mí eso me conmueve pro-

fundamente. Griselda dice: “En este sentido, 

con relación a lo que plantea Baricco, ¿qué 

es lo que no podemos captar del mundo real 

para poder enseñar mejor desde el ultra-

mundo?”.

 Vengo trabajando desde hace tiem-

po, para pensar la reinvención o el rediseño, 

la idea de tensionar el tiempo, el espacio y el 

currículum como condiciones para ese redi-

seño. En ese momento, lo que nos sostenía en 

el aula, en ese mundo físico, era una cierta de-

finición del tiempo y del espacio que se acaba-

ron. Entonces, une podría decir: “Bueno, nos 

sacaron el piso, el reloj, la calle”. Pero esto es 

una oportunidad tremenda en esta nueva ver-

sión de la realidad, que puede durar poco o 

no, que seguro va a tener consecuencias, dure 

lo que dure y que es una nueva oportunidad 

para pensar el tiempo y el espacio, porque 

el tiempo y el espacio definidos en términos 

de las instituciones físicas que todavía están 

ahí eran totalmente limitantes; obstáculos a 

nuestras posibilidades de reinventar la clase. 

 Cinthia pregunta: “¿Qué propuestas 

pueden formularse en poblaciones vulnera-

bles por el acceso a lo virtual cuando es esca-

so o insuficiente?”.

 La mala conectividad es una fuerte 

realidad en muchos lugares, lo planteé más 

temprano. Creo que tenemos que tener la cer-

teza que desde las políticas se está trabajando 

con el programa Seguir Conectados, que no 

solamente tiene un componente en términos 

de plataforma, sino con toda la propuesta que 

se está articulando con la TV Pública y todo 

ese esfuerzo que se está haciendo, se está re-

conociendo que hay problemas de conectivi-

dad. Entonces, se está viendo que la TV llegue 

donde la conectividad no. O tal vez que en al-

gunos puntos tengamos que llegar como en la 

educación a distancia en el siglo pasado: con 

materiales impresos o con radio. Todo eso se 

está contemplando. Me preguntaría, y hay 

que ser cautelosos por el tema del consumo 

de datos, si hay un teléfono celular que pue-

da usarse parcialmente por el chique que sea 

nuestre estudiante y, si lo está, hay que usar-

lo. Aunque sea para mandar un mensaje de 

audio; que no le pregunto si hizo la tarea, sino 

que desde la voz del docente se le pregunte si 

está ahí, cómo está, que se lo invite a leer un 

texto, a pensar algo distinto, a hacer alguna 
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pequeña obra de arte para compartir. Vea-

mos qué hay disponible, y con eso que está 

disponible hagamos nuestra magia. Ahora, 

como Baricco usó la palabra magia, me siento 

un poco más habilitada para usarla. 

Gracias Héctor por la pregunta: “¿Cómo ayu-

dar a les padres/madres para que puedan 

entender este proceso?”.

 Los padres y madres también están 

en una situación de bastante conmoción por-

que les toca vivir esto para lo que tampoco se 

prepararon especialmente. Hay que generar 

encuadre, encuadre, encuadre, encuadre. So-

bre todo si estamos pensando en la educación 

básica, tenemos que ser súper cautelosos. Fa-

milias que no saben qué hacer con el exceso 

de tareas, desesperades porque en algunos 

casos están teletrabajando y no los pueden 

acompañar ni tienen porqué. Pueden ayudar-

les generando encuadre. ¿Cómo se genera el 

encuadre? A través del dialogo, y el diálogo 

va a requerir formas de comunicación tam-

bién originales. Vamos a necesitar hablar 

con la familia para generar encuadre que sí 

opera sobre el sentido común. Ser capaces 

de imaginarnos, cuando hacemos nuestras 

construcciones de propuestas, la realidad de 

ese chique que está del otro lado. Esto dupli-

ca la importancia de hacerlo. Es la base de la 

tarea: reconocer ese otro sujeto que está del 

otro lado en este momento en su casa, en 

cuarentena y sus posibilidades. Tenemos que 

construir una propuesta educativa inspirado-

ra, pero es nuestra responsabilidad docente, 

y las familias acompañarán generando tam-

bién encuadre. No creo que esto se construya 

de un día para el otro. Va a requerir un enor-

me esfuerzo y sé que hay muchísimos directi-

ves trabajando en este sentido. 

Todas las historias del día desde que empeza-

ron los tiempos de Coronavirus están desta-

cadas en mi perfil de Instagram. Mi usuario 

en IG: @marianabmaggio #movimientotec-

noedu

 Agradezco esta oportunidad a la 

UNCA y colegas de Ciencias de la Educación y 

todes les que siguieron esta videoconferencia. 

Sigamos en las redes; tejamos redes más que 

nunca. Más que nunca este es un momento 

de invención solidaria y como colectivo que 

somos les docentes. Gracias infinitos besos y 

abrazos.
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Entrevista realizada por
 Alejandro Bercovich 

Rita Segato
 Antropóloga, escritora  y activista feminista 

argentina residente en Brasilia y Tilcara.

Programa Televisivo Brotes Verdes (C5N).

 AB: En San Telmo está guardando 

cuarentena una de las antropólogas más im-

portantes de la Argentina, Rita Segato. ¿Qué 

tal, Rita, cómo estás? Ale Bercovich y Noelia 

Vergara, te saludamos.

 RS: Hola, ¿qué tal, ¿cómo están?

 AB: De a ratos vive en Brasil, de a ra-

tos vive en Tilcara, de a ratos acá. Contame, 

Rita, ¿qué prefigurás? ¿Cuán profundo crees 

que puede ser el cambio que genere sobre no-

sotres esta pandemia y este encierro?

 RS: Ay, justamente sobre eso que 

quería habla porque se han lanzado muchos 

discursos para intentar capturar lo que Ed-

ward Said, un gran pensador palestino, llamó 

el derecho a narrar. ¿Quién va a tener el de-

recho a capturar la narrativa de lo que esto 

produjo en la sociedad?, la lucha está ahí. La 

batalla final cuando atravesemos –si es que 

atravesamos, porque todas las especies algu-

na vez desaparecieron y nuestra especie es 

tan omnipotente y arrogante que piensa que 

no nos pasará, pero sí, también nos pasará y 

esperemos que no sea esta vez –, lo que va a 

suceder, es una gran disputa por la captura de 

la narrativa, por quién va a tener el poder de 

dar la narrativa final sobre lo que nos ha suce-

dido y para eso tenemos que prepararnos. Ya 

vemos que hay varios discursos en juego acá 

para capturar ese significante vacío que es en 

realidad el virus. El virus es un evento de la 

historia natural (nada más que eso) que noso-

tres como humanos dotamos de significado. 

O sea, intentamos capturar en nuestros pro-

yectos e intereses y le intentamos producir 

(...). Aquí mapeé unas seis – rapidísimo– na-

rrativas en disputa, que son contradictorias 

entre sí: 

 - El jaque mate al capitalismo y al 

egoísmo de la acumulación.

 - El uso de la enfermedad para el ge-

nocidio (para que perezcan los sobrantes).

 - Es un experimento de control tota-

litario que parte de China, que tiene el más 

perfecto control sobre todos sus ciudadanes. 

Están marcades todes, prácticamente; enton-

ces, es un laboratorio de una permanente y 

excepción totalitaria.

 - Es una pedagogía fascista que nos 

enseña a pensar más firmemente en el enemi-

go –una amiga mía me acaba de llamar que le 

patearon la puerta porque querían patearle la 

puerta a una gente que vino de Brasil. O sea, 

la gente que tiene una proclividad fascista va 

a encontrar en esto una forma de acción (...). 

- Es lo que va a hacer caer por tierra la creen-

cia en lo que es la supremacía humana sobre 

el nicho, sobre nuestro ambiente, y va a mos-

trar lo que siempre les indígenas han dicho: 

no tenemos la tierra, la tierra nos tiene. Esta 

es una inversión importantísima de la ma-
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nera en nos vemos en nuestro nido que es el 

planeta.

 - La sexta sería ver en esta la pre-

sencia de un Estado materno. Esta última 

me pareció muy interesante, la manera en 

que veo yo la gestión fantástica de Alberto, 

su discurso, su manera de mostrarse como 

un miembro más de esta sociedad. Tiene 

una manera que es un educador, yo veo en él 

un colega, un educador realmente y lo viene 

haciendo de una manera perfecta y está pre-

sentando lo que yo entiendo como un Estado 

materno. Esa es la novedad que hay en esta 

forma de gestión que es la gestión albertiana.  

No es solamente una cuestión de gestión, de 

administración del problema, es también un 

Estado capaz de maternar, o sea, de cuidar. Y 

ahí traemos un poco de la visión de las muje-

res.

 Hay 3 situaciones que transforman 

esta pandemia en una situación en que las 

mujeres tenemos un protagonismo. Más que 

las mujeres, la posición femenina en el mun-

do. Lo que sabemos hacer, que es:

 - Un Estado materno. Estado que 

sale al cuidado de la gente. 

 - Una medicina. Sistema médico 

que es materno, porque ha sido reducido al 

mismo riesgo que sus pacientes. El sistema 

médico es –lo he vivido recientemente– un 

sistema  de poder, profundamente jerárqui-

co y opresivo sobre los cuerpos, y ahora, ese 

médico que está atendiendo ahí tiene el mis-

mo cuerpo que sus pacientes y corre el mis-

mo riesgo. Entonces, va a tener que hacer una 

Comunión y va a tener que llegar a una posi-

ción más de cuidado que de autoridad.

 - Estar en casa como espacio de cui-

dado, de nuestra politicidad femenina que es 

de otro tipo. 

 AB: Rita, la verdad que nos dejás 

resonando un montón de cosas para pensar. 

Nos tenemos que ir, si no te ofendés, te com-

prometo a que lo retomemos la semana que 

viene o cuando dispongas, porque son cosas 

para pensar y a nosotros nos preocupa mucha 

esto y te agradecemos por sumar tu óptica. Te 

mandamos un beso grande.

 RS: Ok, muchas gracias y que nos 

vaya bien.

ÍNDICE |
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   “Educación en Cuarentena”

Alejandra Birgin 

Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) 
y Master en Ciencias Sociales con orientación 

en Educación. Investigadora principal del Área 
Educación y Sociedad de FLACSO, actualmente es 
Directora Provincial de  Formación Docente en la 
Prov. De Buenos Aires. En el ámbito universitario 

es profesora e investigadora del Departamento 
de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Filosofía y Letras (UBA) y profesora en la UNIPE 
(Universidad Pedagógica Nacional) de Argentina. 

Entrevista realizada por 
David Añazco, responsable del constructo de in-

vestigación de la UNAE (Universidad Nacional de 
Educación) de Ecuador. 

 DA: Hola Alejandra, muchas gracias 

por aceptar la invitación a esta iniciativa lla-

mada “Educación en cuarentena”, que con-

siste en pensar la educación en estos tiempos 

de distanciamiento social. Gracias a quienes 

nos están escuchando (...). Estamos frente 

a una de las personas más relevantes de la 

educación que es Alejandra Birgin, profeso-

ra de la UBA. Estaba viendo, el día de ayer, 

que la Universidad de Buenos Aires está entre 

las 100 mejores del mundo, la única de Lati-

noamérica. Esto es algo que a mucha gente le 

gusta, yo no necesariamente comparto, pero 

que es un referente también y creo valioso en 

estos días. Es profesora de la UNIPE de Ar-

gentina y de FLACSO (Facultad Latinoame-

ricana de Ciencias Sociales) Argentina. Pero 

esta entrevista es particularmente interesan-

te con Alejandra porque ella es directora na-

cional de Gestión del Currículo y de Forma-

ción Docente, ¿o me equivoco?

 AB: Algo así. Hola a todes, un gusto, 

David, retomar la conversación contigo. Yo 

ahora trabajo en la Formación Docente en la 

Provincia de Buenos Aires, que es la provin-

cia más grande de la Argentina. Entonces, di-

rijo la Formación Docente de la Provincia que 

es muy numerosa. Enorme quiere decir qui-

nientas (500) instituciones que forman do-

centes, trescientos cincuenta mil (350.000) 

docentes en el sistema educativo de la Pro-

vincia de Buenos Aires. Enorme de verdad.

 DA: La primera pregunta sobre la 

que me gustaría conversar es ¿cómo una pe-

dagoga como tú está pensando la situación 

que estamos viviendo? ¿Qué significa esta 

situación que estamos viviendo, en términos 

generales, para ti?

 AB: Me parece que para les peda-

gogues, les que pensamos la vida, el vínculo 

entre las generaciones, el horizonte de futu-

ro es una situación angustiante, inédita en el 

último siglo, que nos mueve muchas estruc-

turas asentadas y me parece que nos invita a 

cuidar la vida, en primer lugar. Y no estamos 

alejades les pedagogues de esa tarea. Habría 

que pensar cómo se declina en cuidar la vida 

desde la pedagogía. Cuidar la vida en primer 

lugar, pensar la urgencia del presente y no 

renunciar a soñar con otros horizontes. Me 

parece que esto del cimbronazo también nos 

permite imaginar otros horizontes. 

 DA: En estos días había recuperado 
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un texto que lo había tenido abandonado, 

que es de Ideología y Currículo de Michael 

Apple16, y me pareció interesante sobre la he-

gemonía, retomando a Gramsci17  y otros. De-

cía que es como esa venda que no nos permite 

imaginar otro mundo, que nos hace creer que 

el mundo que estamos viviendo social, polí-

tica y educativamente es invariable y que ese 

es el que tenemos que vivir. ¿Piensas que la 

situación que estamos pasando ahora, de al-

guna manera, es como una fractura a esa he-

gemonía, a esa venda?

 AB: Espero que lo sea. No podría 

afirmar que lo es, pero espero que lo sea. Que 

esta situación nos permita imaginar y diseñar 

de otro modo el tiempo que viene. Sí quiero 

decir claramente, atraviesa al planeta. No es 

que todos recibamos la situación del mismo 

modo, eso está muy claro sólo con mirar las 

diferencias en América Latina, pero la gran 

mayoría de los países están atravesados por 

esta situación. Eso también es nuevo, pro-

ducto, por supuesto, de la globalización y 

de los movimientos, pero también me pare-

ce que nos abre otras preguntas. Me muevo 

entre la preocupación y la desesperación por 

la urgencia, lo que tenemos que resolver, en 

el lugar que me toca estar hoy y, a la vez, el 

esfuerzo por no renunciar. No sólo pensar en 

este tiempo, sino imaginar uno que pueda ser 

distinto. Y me parece que hay algo de lo que 

se agrieta que permite imaginarlo. 

 DA: (...) El otro día estábamos con 

unes compañeres y, justamente, pensábamos 

sobre esto. ¿Cuáles son las preguntas más 

relevantes de este momento histórico que es-

tamos viviendo? Porque la pregunta más re-

dundante es: “¿Qué va a pasar el día después 

de la COVID-19?”. ¿Cuál es la pregunta más 

relevante que tú encuentras en estos momen-

tos?

 AB: Yo creo que primero tenemos 

que preguntarnos por cómo pasamos este 

tiempo. Yo tengo profunda preocupación y 

angustia por lo que sucede hoy en términos 

de cuidado de la vida, pero también en tér-

minos de la visibilidad brutal que adquieren 

las desigualdades. Es cierto que el coronavi-

rus inicialmente puede tocarle a cualquiera; 

ahora, une no lo recibe del mismo modo, de 

acuerdo a las condiciones de vida, de traba-

jo de seguridad social que tengamos unes u 

otres. Yo estoy muy tomada por la emergen-

cia y por pensar el lugar de la pedagogía en 

la escuela de emergencia. Lo que sí afirmo es 

que no pensamos este tiempo renunciando 

a pensar el que vendrá. Sabemos que lo que 

juguemos hoy tiene que ver con lo que ven-

drá, pero mi angustia principal es, por un 

lado, la responsabilidad social y política que 

tenemos les que nos dedicamos a enseñar, 

la responsabilidad pedagógica que nos atañe 

en este tiempo. Y, por el otro lado, cómo eso 

está profundamente cruzado por las desigual-

dades y por el lugar que tiene el Estado. Yo 

sé que hablar del Estado en Argentina no es 

lo mismo que hablar del Estado en Ecuador, 

pero me parece que la explicación de lo que 

hoy sucede en la Argentina con el coronavirus 

no es posible sin dar cuenta de las decisiones 

que toma un gobierno que tiene una política 

que pone en lugar protagónico al Estado, y 

ahí aparecen las escuelas. 

 DA: Quizás, para quienes nos están 

escuchando, cuando Alejandra se refiere a la 

relación diferente entre Argentina y Ecuador 

respecto del Estado, se está refiriendo al tipo 

en que los ciudadanos percibimos, compren-

demos, actuamos en función de lo que pensa-

mos que es el Estado, ¿no es cierto? De hecho, 

hay obras interesantes sobre cómo explicar 

esa diferencia entre Argentina y los demás 

16 Video subido el 
05-10-2011 por el canal de 
Youtube UNIPE: Universidad 
Pedagógica Nacional: “Mi-
chael Apple”. Entrevista so-
bre educación democrática, 
realizada por la UNIPE. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y7l2lolw (duración 15 
min 21 s). 

17 Video subido el 
26-03-2016 por el canal de 
Youtube Filosofía Colectiva: 
“Antonio Gramsci - Cultura 
para Principiantes”. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y9nazugm (duración 
11 min 56 s). 

https://tinyurl.com/y7l2lolw
https://tinyurl.com/y7l2lolw
https://tinyurl.com/y9nazugm
https://tinyurl.com/y9nazugm
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países de Latinoamérica, y justamente se ras-

trea con el peronismo. La mayoría de las ex-

plicaciones lo reflejan desde ahí. Es decir que 

no es lo mismo sentirse ciudadano argentino 

y ver la labor que hace el Estado a sentirse 

ciudadano ecuatoriano y tener casi que como 

adversario al Estado, digamos. Esas dudas 

de lo que hace al Estado y de lo que dice. En 

ese sentido, cuando tú dices que “la política 

organiza las instituciones”, en este caso a la 

educación, ¿qué están haciendo en Argentina 

en el sistema educativo? ¿Cuáles son las prin-

cipales decisiones que hay allá?

 AB: Para explicarlo en términos ge-

nerales y después entrar a la discusión más 

pedagógica que es la que nos convoca, la pri-

mera decisión fuerte que se toma en Argen-

tina fue hacer muy temprano la cuarentena. 

Llamativamente, en un país donde les ciuda-

danes tienen una relación con la ley no siem-

pre de acatamiento, como une ve a lo mejor 

en Europa, fue masivamente acatada. Fue el 

confinamiento que hizo que se achate la pi-

rámide de crecimiento de la enfermedad. Es 

decir, ganó tiempo el sistema de salud para 

que cuando suba el número de enfermos, el 

sistema de salud público pueda atender a les 

ciudadanes que se enfermen. Eso es lo prime-

ro. 

 Cuando entramos en cuarentena se 

cancela la escuela presencial. Y lo digo así 

porque no se cancela la escuela, se cancela 

la escuela presencial y este es el puntapié de 

una discusión bien interesante. Cancelar la 

escuela presencial, ¿significa virtualizarla? 

Esa es la respuesta que han tenido en muchos 

lugares y ahí podemos abrir múltiples discu-

siones: la discusión por la accesibilidad –por 

la brecha digital–, porque la virtualización no 

llega del mismo modo a todo el mundo. Pero, 

además de esa pregunta imprescindible, hay 

otra: ¿qué hace la escuela presencial que no 

puede hacer la virtualidad? 

 Entiendo que ustedes mañana van 

a hablar con Alejandro Álvarez Gallego18, un 

compañero colombiano, y él seguramente se 

explayará más sobre esto que hemos conver-

sado mucho. Lo ha sostenido muchísimo Phi-

lippe Meirieu19 en más de una vez que visitó la 

UNIPE. Vivimos un tiempo donde la corrien-

te de desescolarización es fuerte. La receta 

que se dice es que la escuela sería reempla-

zable por la computadora que hay en casa. 

No es una pregunta solamente por la contin-

gencia, es una pregunta a mediano plazo esa 

y no es una pregunta sólo por la conectividad, 

sino qué otras cosas produce la escuela que 

la virtualidad no puede producir. (...) La otra 

cuestión que alimenta lo de la virtualidad es 

la idea de hacer una escuela en espejo. Como 

si une produjera en la virtualidad lo que pasa 

en la presencialidad. Me contaba una mamá 

ayer que a su nene le habían dicho que tenía 

que entregar la tarea antes de las 16.15 h, que 

es el horario en que les chiques se van a su 

casa cuando hay escuela presencial. Esa fan-

tasía, de hacer una escuela en espejo, es una 

fantasía ni deseable ni posible. Nosotres ha-

blamos de una escuela por otros medios, y ahí 

sí te voy a contar la propuesta nacional y pro-

vincial, porque en este caso coincidimos en el 

trabajo que estamos haciendo. La escuela hoy 

se propone como una escuela que, en primer 

lugar, tiene cuadernillos para todos los nive-

les. Para les chiques de jardín de infantes has-

ta les de la escuela secundaria. Cuadernillos 

que, en el caso de los sectores más vulnera-

dos, llegan a las casas junto con los bolsones 

de comida –porque el trabajo informal es un 

trabajo que se ha reducido mucho, entonces 

la situación de vulnerabilidad ha crecido. Por 

un lado, hay cuadernillos en papel. Por otro 

18 Video subido 

el 09-09-2020 por el ca-

nal de YouTube Continui-

dadPedagogica T10: “La 

Emergencia Pedagógica 

por Alejandro Álvarez Ga-

llego (2020)”. Descripción: 

“Educación en tiempos de 

coronavirus. Alejandro Ál-

varez Gallego, experto en 

educación, resalta el papel 

que les maestres han tenido 

durante la emergencia sa-

nitaria que afronta Bogotá. 

“Han puesto en práctica lo 

poco o mucho que cono-

cían de tecnologías infor-

máticas para no dejar solos 

a sus estudiantes”, dice la 

Secretaría de Educación de 

Bogotá”. Disponible en: ht-

tps://tinyurl.com/yah6ktwe 

(duración 4 min 48 s). 

19 Seminario La 

pedagogía frente a las po-

líticas educativas contem-

poráneas. Comparaciones 

internacionales, en la UNI-

PE. Disponible en: https://

tinyurl.com/ycyuwyos (tres 

días de seminario intensivo).

Video subido el 09-04-

2017 por canal de Youtube 

Nicolás Guzmán: “Philip-

pe Meirieu - La opción de 

Educar y la Responsabilidad 

Pedagógica”, entrevista de 

Gabriel Brener en Canal 

Encuentro. 

Disponible en: https://tin-

yurl.com/ycowuh3a  (dura-

ción 23 min 01 s).

Meirieu, P. (2013): “La Op-

ción de Educar y la

https://tinyurl.com/yah6ktwe
https://tinyurl.com/yah6ktwe
https://tinyurl.com/ycyuwyos
https://tinyurl.com/ycyuwyos
https://tinyurl.com/ycowuh3a
https://tinyurl.com/ycowuh3a
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lado, hay televisión con programación para 

todos los grados de la escolaridad obligatoria. 

Catorce horas por día de lunes a viernes. La 

televisión está en el 97% de los hogares de la 

Argentina y eso lo transmite la TV Pública. 

Entonces, hay una combinación entre mate-

rial escrito, televisión y virtualidad. Y ahí me 

parece que vamos buscando, no sé si encon-

trando aún, una alternativa de esto, de los 

otros medios. Las radios ocupan un lugar, el 

whatsapp ocupa un lugar. Nosotres no le con-

fiamos la escolaridad de nuestres chiques a la 

virtualidad. Creemos que es una herramienta 

imprescindible, pero de ninguna manera la 

única. 

 DA: Aquí quisiera plantear dos co-

sas, Ale, porque yo viví en Buenos Aires tam-

bién y siempre me pareció muy interesante el 

Canal Encuentro, que es un canal del Minis-

terio de Educación, un canal público que su 

programación es al cien por cien educativa y 

cultural muy interesante. Creo que ahí sí hay 

una posibilidad de herramientas válidas y 

útiles, porque, por ponerte un ejemplo, entre 

lo gracioso y lo molesto, la primera semana 

de cuarentena aquí en el Ecuador se volvie-

ron a pasar los partidos de fútbol de la selec-

ción ecuatoriana cuando estuvo en el mun-

dial del 2006. Entonces une, como dicen allá, 

“flashea” con esto, porque es como que no 

hubiera posibilidades de generar un conteni-

do alternativo. Y lo otro, que es una idea que 

yo había elaborado en un texto que no te lo 

he podido mandar, pero me parece que esta 

discusión debe darse en un plano teórico un 

poco más amplio. Es que, si la modernidad 

es una estructura cultural que genera centros 

–donde centros, por ejemplo en el tema edu-

cativo, es la escuela–, y si es que teóricamente 

la posmodernidad es la ruptura de los centros 

y diversificación de esas posibilidades, a mí 

me parece que cuando esta discusión “físico 

o virtual” se plantea, es como que lo virtual 

quisiera convertirse en el centro que antes fue 

la escuela presencial. Entonces ahí es cuando 

a mí me preocupa, porque lo que yo veo que 

hay detrás de lo virtual y el discurso que se 

ha justificado durante todos estos tiempos es 

que “lo online es la salida perfecta a lo educa-

tivo” en la escuela y en universidad. No niego 

que sea una herramienta imprescindible que 

me encanta y por eso estamos haciendo esto. 

Pero es una herramienta entre otras. ¡Qué in-

teresante lo que están haciendo en Argentina!

 AB: Dos cosas, dejo lo de Canal En-

cuentro para después. La escuela es una in-

vención histórica, es decir, puede haber otros 

modos, inventarse otros modos de tejer el 

vínculo entre las generaciones y de pasar las 

culturas de una a otra para que con eso las 

nuevas generaciones hagan otras cosas. Yo no 

quisiera que se entienda que lo que digo es 

“agarrarme indefectiblemente de la escuela”. 

En cambio, sí quiero valorar que la escuela 

hoy en nuestros países es la única institución 

que llega a todo el territorio y que cuando une 

piensa en algún modo en alcanzar a toda la 

población, es la vía más democrática. Aún 

no hay otra, eso quiero decir. Ahora, quisiera 

agregar algo a lo que decías de la virtualidad. 

La virtualidad es un invento fantástico de las 

últimas décadas. La enseñanza por la virtua-

lidad básicamente tomó vida por el mercado. 

La primera entrevista que hizo el presidente 

Macri en el G20 en enero de 2016 fue con los 

propietarios de la misma empresa que hace 

las pruebas PISA (Programa para la Evalua-

ción Internacional de Alumnos –PISA por 

sus siglas en inglés– de la entidad interna-

cional OCDE –Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos–) y que 

maneja plataformas online de formación do-
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cente. Y con eso decía “volvemos al mundo”, 

porque el mundo se maneja en la virtualidad. 

La virtualidad viene de la mano del mercado. 

Los estados, los movimientos sociales, no han 

logrado darle a la virtualidad la potencia que 

tiene para el mercado. Hay un negocio que ha 

explotado en la última década alrededor de 

la virtualidad, pero la virtualidad es, en ge-

neral, en ese formato, es individual. Es una 

opción para responder la pregunta por cómo 

construimos colectividad en este tiempo, 

cuando nos preguntamos por los modos de 

construcción de lo común que alojen también 

lo diferente. Ahora, ¿cómo todo eso se resol-

vería en la virtualidad? Me parece que es una 

pregunta que en los formatos vigentes de la 

virtualidad no se responde. La hegemonía en 

la virtualidad que usamos es la del mercado. 

Es la que hace que, cuando hagamos una bús-

queda, sea Google el que nos ordena qué es lo 

que está primero. Entonces tenemos mucho 

para trabajar con la virtualidad y para des-

andar esos modos, pero hoy es riesgosísimo 

confiarle a la virtualidad una potencia ligada 

a la escuela. Entonces, se vuelve a unificar, 

volviendo a tu pregunta, a través del merca-

do. Me parece que lo que une ahí es el mer-

cado y ya sabemos que el mercado no es ni 

democrático ni igualitario. 

 DA: O sea, a mí me parece que cuan-

do asoma el tema de la virtualidad y esto del 

espejo que tú dices, teóricamente sería como 

muy sencillo discursivamente. O sea, tú pasas 

los contenidos que tendrías que enseñar en el 

aula, a un aula virtual. Pero sabemos que no 

pasan las mismas cosas. El otro día un com-

pañero me decías: “El actor que soy en clases 

ya no puedo serlo en la virtualidad, los ges-

tos que hago, las bromas que tiro. La cerca-

nía con los grupos se reducen”. No obstan-

te, el tema educativo se plantea nuevamente 

como una cuestión de medios. O sea, estamos 

en una crisis, no podemos ir a la escuela, ¿por 

qué medio lo hacemos? Alejandra, ¿es sólo 

una cuestión de medios o es una cuestión de 

fines?

 AB: De ninguna manera es una cues-

tión de medios. Es bien interesante, porque 

cuando nosotres debatimos aquí la pregunta 

que teníamos antes, que seguimos teniendo, 

acerca del derecho a la educación, es una pre-

gunta que hoy atraviesa estos nuevos medios. 

Ni nuevos, estos otros medios. La pregunta 

sobre cómo se construye aquello que la es-

cuela presencial hacía o lo que queremos que 

haga –porque no necesariamente la escuela 

que tenemos nos satisface y nos parece sufi-

cientemente justa y democrática, por supues-

to–, es una pregunta que no tiene que ver con 

los medios. Hace mucho que discutimos eso. 

La tecnocracia que entiende que la receta vie-

ne a solucionar y que la escuela exitosa que 

logra mostrar la podemos replicar en Canadá 

y en la Amazonia, es el lugar de la tecnocracia 

el que se pelea con la reflexión pedagógica. 

Esa no es una discusión nueva. Por supuesto 

que es una discusión tomada en nuevos bríos, 

en la cosa frenética de la virtualización que 

hoy atraviesa la educación en la mayor parte 

del mundo. Nosotres no dejamos de virtuali-

zar, quiero decirte, no dejamos de tener ese 

debate al interior de la Argentina, lo que creo 

que reorganiza el lugar que se le da a la virtua-

lidad es la convicción de qué queremos hacer 

con la educación de les niñes. Queremos lle-

gar a todes, no queremos que ningune se nos 

quede en el camino. Sabemos que la desigual-

dad atraviesa la Argentina, entonces tenemos 

que poder pensar los medios en relación al fin 

que es que todes les niñes estén en la escue-

la. De ninguna manera es una cuestión de los 

medios por sí mismos. Es no renunciar, sin 
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por eso dejar de abrirnos nuevas preguntas. 

Es interesante esa tensión entre no renunciar 

a la convicción democrática, el derecho a la 

educación, la construcción democrática, etc., 

y a la vez saber que lo que hoy está pasando, 

en términos políticos, pedagógicos, sociales, 

económicos, también abre nuevas preguntas. 

¿Te contesto ahora sobre la cuestión de Canal 

Encuentro?

 DA: Sí, justo, porque Virginia es-

taba haciendo un comentario sobre que en 

los años ochenta se postulaba a la televisión 

como el medio que revolucionaría a la edu-

cación y hoy en día se plantea la virtualidad 

como medio que revolucionaría también a la 

educación, así que viene muy a tiempo tu res-

puesta al respecto.

 AB: En Argentina, en los ochenta, 

hubo algo que se llamaba Telescuela. Era un 

programa de televisión para enseñar oficios. 

Canal Encuentro, que lo creamos en el Go-

bierno de Néstor Kirchner, en el 2006 si no 

me equivoco, es un canal que dependía del 

Ministerio de Educación y bajo el gobierno 

de Macri pasó a depender de otra área y que 

acumuló un acervo de producciones cultura-

les, educativas, etc., que es al que hoy defi-

nitivamente podemos apelar para construir 

el apoyo a la escolaridad de les chiques con 

esos programas. Sin ese acervo, construido a 

lo largo de diez años, hoy no podríamos haber 

hecho lo que se hizo en la Argentina, efectiva-

mente. La idea de un canal cultural-educativo 

me parece muy potente. Nunca fue un canal 

que marcaba clases aunque en su momento 

se discutió “¿formamos a les docentes por 

acá? ¿Qué hacemos?”. Finalmente se decidió 

poner a disposición las tradiciones de las cul-

turas de modo más general, diverso y respe-

tuoso. Fue una gran experiencia y es intere-

sante que diez años después adquiera nueva 

potencia. 

 DA: Sin lugar a dudas, hay una di-

versificación de los medios para cumplir esta 

meta para llegar a todes desde la educación. 

Yo veo una diferencia sustantiva, abismal, en-

tre Ecuador y Argentina y capaz que peco de 

muy político en esta entrevista, en la que no 

pretendo serlo, pero fíjate que ya con la crisis 

de la COVID-19 iniciada, el Ministro de Tele-

comunicaciones del Ecuador dijo en una en-

trevista: “¿Para qué construir más hospita-

les si hay Telemedicina? ¿Para qué construir 

más escuelas si hay educación virtual?”. Co-

sas que no creo que se puedan decir, o sea, ni 

los más radicales de la virtualidad creo que 

podrían plantear semejante cosa. Y hoy esta-

mos viendo las consecuencias de eso. Por otro 

lado, vemos en la Argentina un intento de 

alcanzar con cuadernillos a las familias más 

vulneradas y también acompañadas del sus-

tento. Porque una cosa es decirle a la gente 

“Quédate en tu casa”, abandonades a su suer-

te, y otra cosa es que el Estado acompañe esta 

vivencia crítica, porque puede ser que para 

unes esta crisis sea una oportunidad para ha-

cer negocios y para otres sea el jugarse la vida 

entera. Con ese comentario, quisiera pasar a 

hacerte esta pregunta. Hace pocos minutos 

acaba de salir un informe que hicieron unes 

compañeres de CUNA, que es una organiza-

ción académica y popular del Ecuador. Hicie-

ron una encuesta y una de las preguntas era: 

“¿Qué siente usted en esta crisis?” y las tres 

palabras más relevantes que surgieron en las 

respuestas son angustia, miedo y tristeza. En 

este contexto, viendo cadáveres en Guayaquil 

–por más que se hayan intentado ocultar–, 

¿es prudente seguir con el afán curricular 

canónico, tradicional, de las diferentes áreas 

disciplinares? ¿O es más pertinente la sensi-

bilidad? Porque,  ¿cómo les explicamos eso a 
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les niñes de este país?

 AB: Nosotres lo que planteamos acá 

es que nuestra preocupación fundamental 

hoy es no renunciar renovando la construc-

ción de los lazos, y lo decimos en relación con 

las escuelas. El gobierno argentino asumió en 

diciembre del año pasado, encontrando un 

país con un crecimiento brutal de la pobre-

za y con lazos muy fragilizados, pero muchas 

veces nos preguntamos qué hubiera pasado si 

el coronavirus hubiera llegado con el gobier-

no anterior. Entonces, si tu pregunta es por 

el afán curricularista, hasta evaluador –que 

no es que no hay en escuelas argentinas, he-

mos visto pedidos de envío de evaluaciones 

en plazos perentorios– ahora, con las orien-

taciones con las que nosotres trabajamos, 

llegamos a muy buena parte de les docentes, 

porque nosotres tenemos todo un sistema de 

formación docente para la contingencia que 

llamamos continuidad pedagógica. Para no-

sotres la continuidad es el lazo. El lazo quie-

re decir: nosotres queremos que, cuando la 

escuela presencial vuelva a abrir las puertas, 

estemos todes les que estábamos antes de que 

empiecen la cuarentena. Eso hablaría de que 

logramos mantener el vínculo con elles –tam-

bién porque la pandemia no nos haya afecta-

do personalmente, porque estamos todes ex-

puestes a que eso nos suceda–. 

 Yo sumaría algo más a eso que de-

cís de la angustia, el miedo, la tristeza con las 

escenas de Guayaquil que han circulado por 

el mundo entero, no pueden no producir eso, 

pero en cada uno de los países la amenaza 

produce estas emociones que mencionas. La 

convivencia obligada, el aislamiento social 

también han producido crecimiento de la 

violencia familiar, de los feminicidios, etc. Es 

una situación de una dureza que me parece 

que ir con la respuesta estricta del cumpli-

miento curricular alargado o achicado está 

fuera de la agenda que tenemos que priorizar 

hoy. Dice el colega Estanislao Otero cuando 

habla de desigualdad: “Nuestres chiques tie-

nen derecho al plato de sopa y el triángulo 

al rectángulo” y creo que es así, que no hay 

manera de pensar la igualdad si no es, por 

lo menos, con el derecho a la cultura y el de-

recho a las condiciones materiales básicas. 

Ahora, eso tenemos que reformularlo en este 

contexto. Y siguen estando el triángulo al rec-

tángulo y sigue estando el plato de comida, 

por supuesto.

 Te quiero contar un proyecto de a 

nosotres nos tiene azorades por su efecto: 

tres días antes de la cuarentena, nos senta-

mos con la directora de nivel inicial (jardines 

de infantes) de la Provincia de Buenos Aires y 

dijimos: “Hagamos un proyecto con literatu-

ra, con cuentos infantiles para maestras de 

jardín de infantes y para profesores/as del 

profesorado y estudiantes que quieren tra-

bajar como maestras de jardín de infantes. 

Lo hacemos a partir de mañana todas las 

noches a las ocho de la noche por WhatsA-

pp y nos dedicamos, primero, a conseguir 

alguna docente buena narradora que cuente 

algún cuento; segundo, a armar una cadena 

de WhatsApp para poder enviarlo”. Eso que 

se llama “Cuentos que viajan”, hoy tiene en-

tre 50.000 cincuenta mil y 100.000 cien mil 

llegadas cada cuento todas las noches. Noso-

tres lo habíamos pensado como una cosita 

muy chiquita con la idea del lugar de una cita 

poética. ¿Sabés que haya mamás que cuentan 

que duermen a sus hijes con el cuento? Te-

nemos imágenes de chiques de una casa de 

seis hermanitos alrededor de un celular que 

se sientan a escuchar les seis el cuento que les 

llega todas las noches y se lo manda la maes-

tra. Decime, ¿eso no es educar? ¿Eso no es 
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un proyecto pedagógico? Por supuesto que 

después va a quedar un acervo de preciosas 

narraciones, porque lo que nos empezó a pa-

sar es que nos llaman de Chile, de Cuba, de 

Uruguay, nos piden narrar, eso circula, una 

cosa absolutamente increíble y es un cuento 

por WhatsApp. Es una cita poética. Eso. Y 

tiene desde García Lorca hasta María Elena 

Walsh. Entonces, eso abre preguntas, lindas 

preguntas para pensar. Es una virtualidad 

en los términos clásicos y de discusión tec-

nocrática acerca de la virtualidad, no resiste 

ninguno de los parámetros de un análisis de 

rendimiento, salvo el de la distribución que 

tuvo y eso se llama lazo. 

 DA: Ale, en este momento voy a in-

vitar a Caro Hinojosa, que es una estudiante 

nuestra, va a hacer una intervención, pregun-

tarte algo. 

 CH: Quería hacer una introducción 

en esto. Creo que ninguno de los países está-

bamos listos para una pandemia así de fuerte 

como ha sido la COVID-19. Creo que el Mi-

nisterio de Educación en Ecuador ha puesto 

unas normativas un poco intransigentes has-

ta cierto punto, no ha visto las necesidades de 

todes. Yo quisiera ver su opinión sobre cuál 

serían los retos que tenemos como docentes 

en estas situaciones que no estamos prepara-

mos todavía para las clases virtuales.

 AB: Lo primero, Caro, es que yo no 

sé cuándo estamos preparades. A mí esa me 

pareció una afirmación siempre complicada. 

¡Las veces que se dice “la formación docen-

te no me formó para esto”! Une lo escucha 

desde hace décadas. Por supuesto que es una 

buena pregunta, que en formación necesita-

mos. Pero, cuando miramos lo que hacen les 

docentes que se preocupan porque les chi-

ques estén conectades, hagan alguna activi-

dad colectiva, tengan lecturas, vean películas 

o algo que les tenga ligados con lo colectivo 

y con lo común, a mí me parece que hay algo 

para lo que sí estamos preparades. En ese 

sentido, por supuesto que nos agarra en la 

economía, en el plano de las instituciones, en 

el plano pedagógico, nos es absolutamente 

inédita la situación en la que vivimos, pero yo 

creo que es importante que podamos acudir 

a las mejores cosas que hicieron y hacen que 

trabajemos en la enseñanza. El trabajo co-

lectivo, confiar en cada une de eses chiques, 

la transmisión entre las generaciones. Si hay 

algo que me parece que no puede pasar en 

este contexto es que seamos intransigentes, 

porque la verdad es que la norma está muy en 

cuestión. La intransigencia en general es res-

pecto de una norma y, en este contexto, ¿cuá-

les son los modos de salida? A mí me parece 

mucho más interesante preguntarnos por lo 

que vamos logrando construir, confiar en las 

experiencias pedagógicas que van surgiendo 

de comunidades, de grupos de maestres, a 

veces de movimientos sociales que proponen 

algo inédito y que resulta que la intransigen-

cia... Lo primero que tiene que pasar acá es 

que salgamos vives con el menor costo de vi-

das posibles y lo más enteros que podamos. 

No sé cuánto ayuda a eso la intransigencia, 

más bien estaría convencida de que no cola-

bora. Es sobre la marcha y en la confianza en 

la capacidad de les otres que algo mejor pue-

de pasar. 

 CH: En estos momentos, que nos co-

mentaba que Argentina ya tenía previamen-

te estrategias para prever estas situaciones 

como la transmisión de programas de televi-

sión, los insumos para llegar a todes, Ecuador 

no ha tenido buenos referentes. Por ejemplo, 

el ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares de 

Ecuador) en 1962 y las radiofónicas (...) en el 

72 fueron unos exponentes buenos en Ecua-



| “Educación en Cuarentena”28

dor y dieron buenos resultados, pero se cerra-

ron con el tiempo y luego se crearon algunas 

instituciones comunitarias para la educación 

de los pueblos y nacionalidades. En este caso, 

en el proceso actual, ¿cómo llegaríamos o qué 

posibles soluciones podríamos dar a estas co-

munidades que se sitúan en lugares lejanos 

que el Estado no ha cubierto o no ha previsto 

estas posibles complicaciones al momento de 

virtualizar la educación?

 AB: Es que hay algo en lo que a lo 

mejor yo no fui clara. No es que el Estado 

argentino había previsto esta situación. Esta 

situación es imprevista e inédita. Lo que sí te-

nía el Estado argentino es a qué recurrir por-

que había hecho un canal cultural y educativo 

de excelente nivel durante diez años y un ca-

nal infantil que se llama Paka Paka, lo pueden 

ver si entran a Internet. Nosotres también 

tuvimos radios y se desarmó un proyecto de 

radios y extrañamos mucho el proyecto de ra-

dios en este momento. En la ruralidad, la ra-

dio es clave y no la tenemos en términos edu-

cativos, pero me parece que hay mucho para 

“conveniar”, quiero decir, hacer asociadas a 

radios comunitarias, a movimientos sociales, 

a otro tipo de estrategias que hay disponibles. 

La verdad que el lugar del Estado en el caso 

argentino u otro para pensar en la diversidad 

latinoamericana me parece que es irrempla-

zable. Lo que puede haber, sin lugar a dudas, 

son estrategias locales valiosas que se den las 

comunidades a sí mismas para mantener el 

lazo, para no renunciar a la transmisión de 

la cultura, para poder hacer algo de lo que 

la institución escuela resuelve socialmente. 

Pero me parece que la voluntad política de 

un Estado (vuelvo a decir Estado, ustedes por 

supuesto lo formulan en plural) es una volun-

tad política, es una decisión de otro orden. No 

creo que tenga eso un reemplazo, al contra-

rio, una de las lecturas políticas que hacemos 

aquí de lo que ha sucedido es que muestra di-

ferencia de un Estado presente y con llegada 

a la mayoría del conjunto de la población, de 

un Estado que se debilita y entonces no puede 

atender emergencias como esta que son abso-

lutamente inéditas. 

 DA: (…) No sé si ha podido elaborar 

más cosas Rita Segato20, pero hay una peque-

ña entrevista en la que hace referencia al Es-

tado maternal de cuidado, dice ella, que co-

mienza a darse. Me parece una reflexión muy 

bonita porque considera un tipo de actitud de 

parte del Estado de proteger y que, yo diría, 

se resume en esta expresión del presidente 

argentino cuando dice que la economía se 

puede recuperar en cualquier momento, pero 

las vidas que se han terminado ya no. Yo creo 

que eso podría ser aplicable a la educación. 

O sea, el currículo se lo puede retomar en 

cualquier momento, pero las vidas ya no; la 

angustia, los dramas, van a ser cosas compli-

cadas.

 AB: En ese sentido, trabajar el lazo 

como modo de cuidado. Había muchas ideas 

antes de que llegue la pandemia acerca de la 

cuestión del cuidado. Un cuidado igualitario 

entre hombres y mujeres, de desplegar otra 

estrategia de cuidado y es otro tema en que 

se vuelve a hablar ahora en contexto de la 

pandemia. Pero, efectivamente, hay algo muy 

potente en lo que se puede construir en cada 

uno de los territorios que se ven muy facili-

tados si desde la figura de presidente se dice 

que vale más una vida que la economía. 

 CH: Aquí también cabe recalcar que 

ese es un componente que no nos permite el 

virtualizar las cosas y es el componente emo-

cional. Ahorita, con les niñes en casa, están 

recibiendo las tutorías de les papás y mamás; 

tengo dos sobrinos que son todavía muy pe-

20 Video subido el 

30-04-2020 por el canal de 

YouTube Youtube C5N: “Rita 

Segato en Recalculando: La 

violencia de género nunca 

decreció”. Rita responde a 

la pregunta ¿Cómo vivimos 

la pandemia? 

Disponible en: https://tin-

yurl.com/ycpjlzbm (duración 

13 min 11 s).

https://tinyurl.com/ycpjlzbm
https://tinyurl.com/ycpjlzbm
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queños y es interesante ver cómo elles se 

apropian de su casa, de su territorio y no: “No 

es mi maestre, no le hago caso”. Creo que es 

muy importante hablar de los territorios de 

poder de les niñes y cómo le maestre llega a 

formar parte ya de un vínculo que es, creo, lo 

que en estos momentos no nos permite tan-

to la virtualidad, es ese componente afectivo, 

hasta cierto punto, que no nos está permi-

tiendo esto.

 AB: Por supuesto que hay algo del 

lazo afectivo que no es idéntico ni puede serlo 

en la virtualidad, pero yo insisto Caro, creo 

que no hay que aceptar la reducción a pensar 

el tema de la escuela en virtualidad. Me pare-

ce que hay muchos otros modos de pensar  lo 

que la escuela hace porque de eso es de lo que 

hablamos.  Desde el tema de las radios hasta 

el whatsapp o los cuadernillos o lo viejo, re-

cuperar eso de que les abueles le narren a sus 

nietes los cuentos que les contaban a sus hijes 

y hacer escenas que a lo mejor en otro caso 

no eran posibles, y también encontrar nuevos 

modos colectivos y tramitar la angustia. Por 

supuesto –Dani lo sabe mucho mejor que yo 

porque es psicólogo– la angustia no se “tra-

mita” hablando de la angustia solamente. La 

angustia se tramita mostrándonos que pode-

mos disfrutar de la literatura, mostrándonos 

interesados por algo que pasa en otro lado y 

también hablando de lo que nos pasa. En el 

caso de Francia, el Ministerio de Educación 

armó una historieta para explicarle a todes 

les chiques qué es el coronavirus. Es en for-

mato historieta que salió en papel y en forma-

to virtual llegó a todes con alguna explicación 

de eso, que en más de una casa, seguramente, 

puede ser bien explicado. También pensar 

que cuando eso se terminó seguramente ya 

había cambiado, porque había nuevas noti-

cias científicas acerca del coronavirus21. Pero 

digo, el gesto de poner a disposición del con-

junto de les chiques, en un lenguaje que es de 

elles, una explicación de lo que pasa, me pa-

rece a mí mucho más valioso que la unidad 2 

y 3 de Biología, por ejemplo. 

 DA: Yo estoy perfectamente de 

acuerdo, en todos los niveles educativos va-

mos a preguntar a la gente cómo está, cómo 

está viviendo esto... Ale y Caro, para ir ce-

rrando. Yo estoy muy agradecido por este 

espacio. Ale sé que estás con un montón de 

ocupaciones, gracias por el tiempo que nos 

has dado y gracias Caro por estas interven-

ciones muy pertinentes que has hecho. Qui-

siera irme un poco jovial, digamos. Ale, te voy 

a hacer un par de preguntas. Si tuvieras que 

elegir a alguien de esos grandes académicos 

que te acompañan para la toma decisiones de 

la política pública, ¿a quién elegirías? 

 AB: A Philippe y a Chantal. Son au-

tores de dos de los libros que más me ayuda-

ron a pensar cuando asumí responsabilida-

des de gestión pública. Entorno a lo político 

de Chantal Mouffé22 y Frankenstein educador 

de Philippe Meirieu23. 

 DA: Si te dijeran que mañana lo que 

ha pasado ya no volverá, ¿qué libro te elegi-

rías para el futuro de cara a tu vida? 

 AB: Elegiría un libro de Erri De Luca, 

es un autor italiano, no me acuedo el nombre 

del libro, pero es una maravilla contemporá-

nea. 

 DA: La última pregunta, ¿algún re-

curso educativo que nos recomiendes? Ya 

está Canal Encuentro, está Paka Paka, ¿tienes 

alguna otra recomendación?

 AB: Las entrevistas que vos estás ha-

ciendo, que ayudan a pensar en este tiempo. 

De verdad, yo creo que lo que hoy necesita-

mos es pensar juntes y me parece que una 

iniciativa como ésta va a armar un baúl de 

21 Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado el 11-05: “Políticos 
contra ciencia a lo largo 
de la historia” en la radio 
online congo.fm, Progra-
ma Sexy Pipol. Descripción: 
“Juan Manuel Carballeda, 
nos contó cómo les fue 
a los gobiernos que nin-
gunearon a la ciencia en 
tiempos difíciles, desde 
Stalin a Bolsonaro. Conduc-
ción: Clemente Cancela. 
Co-conducción: Leonardo 
Gabes, Jessica Lamonica 
Lima, Alexis Valido. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/ybk3asvp (dura-
ción 16 min 51 s).

22 Mouffé, C. 
(2007), “Entorno a lo políti-
co”, versión .PDF disponible 
en: https://tinyurl.com/yan-
mf6xk (158 pp.).

23 Meirieu, P. 
(1998), “Frankenstein edu-
cador”, versión .PDF dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/yd5c688c (72 pp.).

https://tinyurl.com/ybk3asvp
https://tinyurl.com/ybk3asvp
https://tinyurl.com/yanmf6xk
https://tinyurl.com/yanmf6xk
https://tinyurl.com/yd5c688c
https://tinyurl.com/yd5c688c
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muchos pensamientos e ideas que nos van a 

permitir construir otras cosas. Confío plena-

mente en eso.

 DA: Sí, es el propósito de este es-

pacio y quiero pedir disculpas porque yo no 

soy un  especialista en investigaciones de este 

tipo. De hecho, estoy recién enterándome 

cómo funciona. Pero lo hacemos con toda hu-

mildad, cariño y conscientes de la necesidad 

de pensar en estas cosas. Así que, para cerrar, 

me queda una gran reflexión de Alejandra de 

que para pensar la educación en estos tiem-

pos hay que pensar en qué hace la escuela, 

qué permite la escuela y qué nos provoca la 

escuela para valorar su necesidad. Con eso 

cerraría. Gracias a ambas. Abrazo solidario a 

las dos.

| ÍNDICE
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“«La Escuela Después»… 
¿Con la pedagogía de antes?”

       
Philippe Meirieu 

Investigador y escritor francés, especialista de las 
ciencias de la educación y de la pedagogía.

Artículo publicado por el Movimiento Cooperativo 
de Escuela Popular (MCEP) de Madrid, España

 Si todavía hubiera la más mínima 

duda sobre la naturaleza ridícula de las pro-

fecías sentenciosas sobre nuestro futuro, la 

crisis que estamos atravesando la habría eli-

minado. Por supuesto, todo el mundo está de 

acuerdo en que «habrá un antes y un des-

pués», pero nadie sabe de qué estará hecho 

este «después». Los análisis se multiplican 

para subrayar la naturaleza sin preceden-

tes del momento que estamos atravesando, 

para mostrar que pone en tela de juicio todos 

nuestros hábitos y requiere una verdadera 

revisión de nuestros sistemas de pensamien-

to y de toma de decisiones. Se nos dice que 

todos los países, y el nuestro en particular, 

han elegido la salud para todos en lugar del 

crecimiento económico para el beneficio de 

unos pocos. Se nos dice que mañana vamos 

a revalorizar las profesiones humanas, nece-

sarias para nuestra supervivencia colectiva, 

en lugar de seguir exaltando a los «primeros 

de la fila» y promover a los «ganadores». Se 

nos dice que ha llegado el momento de la dis-

tribución equitativa de los bienes comunes 

que finalmente nos permitirá no «perecer 

en las heladas aguas del cálculo egoísta» de 

las que hablaba Marx24… me gustaría creerlo. 

Me gustaría tener la certeza de que estamos 

avanzando, a escala planetaria, hacia una 

mayor solidaridad entre los pueblos y las na-

ciones, una mayor justicia social y una mejor 

consideración de los principales problemas 

ecológicos. Pero, en realidad, creo que aún no 

hemos llegado a eso…

 Si hay una realidad con la que los 

historiadores de la educación están familia-

rizados, es la enorme brecha – el abismo, de 

hecho el abismo – que separa las declaracio-

nes de intención generales y generosas de las 

prácticas realmente aplicadas. Ya se trate de 

«formación para la autonomía», «derechos 

del niño», «personalización del aprendiza-

je», «experiencia de fraternidad», «co-cons-

trucción de prácticas», etc., el inventario 

de estos conceptos, cuya importancia se 

proclama con gran pompa y circunstancia 

y que las instituciones, por miedo o pereza, 

falta de inventiva o preocupación por lo que 

se les pueda escapar, sistemáticamente de-

jan de lado o se limitan cautelosamente a los 

márgenes. Es bien sabido que se necesita un 

equipo movilizado, gestores educativos que 

asuman riesgos y una jerarquía que haga la 

vista gorda, para cuestionar realmente todo 

lo que esto significa en la práctica y en el día 

a día. Esto se debe a que la coherencia entre 

las promesas hechas y las prácticas aplicadas 

no es en absoluto la regla: al contrario, es la 

excepción, infinitamente rara y preciosa, que 

surge cuando unos pocos individuos o grupos 

04|
24 Raoul Peck (di-
rección) (2017): El joven 
Karl Marx. Disponible en: 
https://tinyurl.com/ycmk8ztj 
(duración 1 h 58 min 08 s). 
Video subido el 11-07-
2019 por el canal de You-
Tube Cesar: “The Leader, 
Karl Marx (2019) Miniserie 
de 7 episodios, completa”. 
Descripción: Serie de TV. 
Animación. Drama | His-
tórico. Biográfico. Una his-
toria sobre Karl Marx y su 
controvertido amor por Jen-
ny, su amistad casi perdida 
con Engels, la evolución la 
filosofía y la dialéctica, el 
pensamiento de transfor-
mar el mundo a través de la 
economía política y su con-
tribución a la revolución de 
las clases trabajadoras. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y8klxmcd (duración 2 
h 48 min 42 s). 

https://tinyurl.com/ycmk8ztj
https://tinyurl.com/y8klxmcd
https://tinyurl.com/y8klxmcd
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determinados se ponen a trabajar haciendo 

una pregunta profundamente subversiva que 

difícilmente toleran los partidarios del «des-

orden establecido»: «¿Pero por qué no hace-

mos lo que decimos que haremos?».

 Permítanme preocuparme, por lo 

tanto, y confesar que apenas sé lo que que-

dará mañana de las declaraciones de inten-

ciones de hoy. ¿Qué se decidirá cuando ya no 

nos invada la ansiedad, cuando el recuerdo 

del encierro se desvanezca gradualmente y 

cuando las desigualdades reveladas por los 

terribles acontecimientos que vivimos se 

vean de nuevo ensombrecidas por el activis-

mo cotidiano? Temo que la prisa por «salir» 

de la crisis nos haga olvidar las condiciones 

en las que entramos en ella y que el «regreso 

a la normalidad» sea, según la lógica de la 

pendiente más pronunciada, un «regreso a lo 

anormal».

 «Enseñar la clase» es articular lo co-

mún y lo singular…

 En primer lugar, no tengo ni idea 

de si, a pesar de lo que todos los profesores 

habrán observado durante el encierro en un 

intento de asegurar la «continuidad pedagó-

gica», nuestros responsables y prescriptores 

habrán comprendido que el acto pedagógico 

no es una simple yuxtaposición de interven-

ciones individuales, por muy afinadas que 

sean, sino una construcción, tanto material 

como simbólica, de la escuela en su principio 

mismo: aprender juntos gracias a la figura tu-

telar del profesor que, al mismo tiempo, crea 

algo común y acompaña a cada uno en su sin-

gularidad. Esta dialéctica entre el colectivo y 

el individuo, el descubrimiento de lo que une 

a los alumnos y lo que especifica a cada uno 

de ellos, es, de hecho, lo que «hace una es-

cuela»: Poco importa cuál sea mi nombre y 

cómo me veo, estoy ahí como estoy, con mis 

dificultades y mis recursos, en un grupo don-

de poco a poco descubrimos, gracias al maes-

tro, que podemos compartir conocimientos y 

valores, donde lo que aporto a los demás es 

tan importante como lo que ellos me aportan, 

donde aprendemos, simultáneamente, a de-

cir «yo» y a hacer «nosotros». 

 Porque estoy convencido de que los 

profesores habrán visto, en cierto modo, lo 

importante que es «hacer el aula» para «ha-

cer la escuela»: instituir un espacio-tiempo 

colectivo y ritualizado en el que la palabra 

tenga un estatus particular (es una exigencia 

de precisión, exactitud y verdad), en el que el 

todo no pueda reducirse a la suma de sus par-

tes (cada una es importante, pero el colectivo 

no es un conjunto de individuos yuxtapues-

tos), en el que el bien común no sea la suma 

de los intereses individuales (es lo que permi-

te superarlos y permite a cada uno superarse 

a sí mismo)… No pretendo que hacer esto sea 

total y definitivamente imposible con la tec-

nología digital. Temo que las herramientas 

digitales que dominan hoy en día se basan en 

su mayor parte en una lógica individual y téc-

nica, y que estamos luchando, sin la forma-

ción adecuada, para utilizarlas para construir 

verdaderos colectivos. Además, temo que los 

intereses financieros en juego sean tan fuer-

tes que nos conduzcan, a pesar de nosotros 

mismos, hacia una concepción comercial de 

la educación en la que nuestros estudiantes, 

cada uno frente a su propia pantalla y en mu-

tua indiferencia, consumen software en lugar 

de compartir conocimientos.

 Por eso espero que, en el «después 

de la escuela», ya no aceptemos la reduc-

ción tecnocrática del aula a ejercicios pro-

gramados y asistencia individual prescritos 

mediante protocolos estandarizados. Por eso 

me gustaría que estuviéramos más atentos 
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que nunca a las prescripciones «científicas» 

que, aunque vestidas con las últimas ropas 

digitales y neurocientíficas, reproducen sin 

embargo el viejo modelo conductista de la 

enseñanza individual programada y conside-

ran al profesor, en el mejor de los casos, como 

un intérprete, y en el peor, como un obstáculo 

que el «todo-digital» podría quizás algún día 

hacer posible eliminar.

 Por eso también me gustaría que 

exigiéramos, desde el jardín de infancia has-

ta la enseñanza superior, la posibilidad de 

establecer sistemas de enseñanza inspirados 

en pedagogías cooperativas e institucionales, 

que permitan a todos y cada uno «ocupar su 

lugar» en un colectivo, es decir, no ocupar 

todo el espacio en él, pero tampoco ser arran-

cado subrepticiamente o abruptamente de él. 

Por eso me parece esencial reafirmar que la 

escuela es una «institución», que encarna los 

valores de nuestra República, y no un «servi-

cio» encargado de satisfacer las demandas de 

los usuarios individuales. Y recordar, por lo 

tanto, que la «educación en casa» no es, no 

puede ser la escuela: porque, precisamente, 

la escuela es lo que rompe con las desigual-

dades familiares y sociales, lo que permite 

acceder a la alteridad, muchas veces dejada 

de lado o vivida como una agresión en la cáp-

sula familiar, lo que da a todos la posibilidad 

de acceder a conocimientos «infinitamente 

compartibles», como decía Fichte25, es decir, 

capaces de hacernos percibir que, a pesar de 

nuestras diferencias, todos estamos llamados 

a participar en la construcción de lo común… 

¿Seremos escuchados? No lo sé. No lo sé. No 

lo sé. Me temo que tendremos que hablar en 

voz alta para salir de la fascinación de las he-

rramientas y cuestionar sus usos, para evitar 

también la continuación de la gestión tecno-

crática, la «cultura de los resultados» (¡en ci-

fras, claro!) y la privatización desenfrenada o 

abierta que es el corolario de esto.

 «Hacer escuela» no es proclamar la 

igualdad de oportunidades, sino luchar por la 

igualdad del derecho a la educación.

 Esto se ha reiterado una y otra vez: 

«la educación a distancia aumenta las des-

igualdades», ya que se refiere a las condicio-

nes materiales, sociales, culturales y psico-

lógicas de las familias. Por supuesto, esto no 

significa que la escuela, en su forma tradicio-

nal, ya haya logrado reducir las desigualdades 

de manera muy significativa – ¡estamos lejos 

de ello! – ni que hubiera sido preferible la 

ausencia de toda «continuidad pedagógica», 

con el pretexto de no avalar las desigualda-

des: en efecto, era necesario mantener el con-

tacto con el mayor número posible de alum-

nos y ofrecerles actividades para consolidar 

sus logros y estimularlos intelectualmente. El 

error fue sugerir, al menos inicialmente, que 

la «educación a distancia» podría utilizarse 

para «hacer el programa» de tal manera que, 

cuando se reanudara, se podría suponer que 

todo había ido normalmente y que se podría 

hacer «lo mismo de siempre». ¡Pero esta ilu-

sión no duró mucho tiempo! La «educación 

a distancia» puso muy rápidamente en pri-

mer plano cuestiones que, si bien eran bien 

conocidas, se revelaron, a veces cruelmente, a 

todo el personal docente. En efecto, cuando el 

alumno no está presente y la interacción pe-

dagógica es, de hecho, particularmente redu-

cida, podemos ver cuán serio es transformar 

nuestros «objetivos» en «prerrequisitos». 

Hay demasiada tendencia en nuestras insti-

tuciones a olvidar que la motivación, el sen-

tido del esfuerzo, la autonomía y la autosufi-

ciencia no pueden ser requisitos previos para 

entrar en una actividad docente, sino que son 

los objetivos mismos de esa actividad, inse-

25 Video subido el 
12-01-2017 por el canal de 
YouTube Resumenes Entele-
kia: “Fichte, Idealismo Ale-
man, Subjetivismo Absolu-
to”. Descripción: El Yo logra 
autoafimarse conociendo el 
No Yo. Modificar la realidad 
para crear un mundo idílico 
en el cual todos los seres 
racionales podamos con-
vivir en armonía. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y83xy5lq (duración 4 min 
17 s).  
Mariano Gaudio (2017): 
“Entrar a Fichte con Fichte”, 
en Revista Ideas.  Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
ybthxal8 (6 pp.).

https://tinyurl.com/y83xy5lq
https://tinyurl.com/y83xy5lq
https://tinyurl.com/ybthxal8
https://tinyurl.com/ybthxal8
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parablemente ligados a la adquisición de co-

nocimientos. Hacerlos requisitos previos sig-

nifica reservar la actividad pedagógica a los 

que ya están «educados», y preferiblemente 

«bien educados».

 Por consiguiente, en todos los nive-

les de la enseñanza, corresponde al maestro 

movilizar al alumno, apoyar sus esfuerzos, 

determinar el nivel de autonomía que puede 

alcanzar y permitirle adoptar una visión lo 

más exigente posible de su aprendizaje y pro-

ducción. Lo sabíamos. Sabíamos que se trata-

ba de un asunto para que los profesionales ex-

pertos trataran con estudiantes concretos, de 

carne y hueso, con los que se podía establecer 

una verdadera relación pedagógica, que im-

plicara a toda la persona. Hemos descubierto 

que cuando esta relación se vuelve aleatoria, 

descontextualizada, desinstitucionalizada, de 

hecho se ve obligada a asumir que ha adqui-

rido habilidades que es nuestra responsabili-

dad ayudarles a adquirir. ¡Qué aprendamos la 

lección y militemos obstinadamente para que 

nuestra escuela deje de seleccionar sobre lo 

que no forma! esta es, por supuesto, la única 

garantía de la eficacia de cualquier esfuerzo 

de democratización.

 Pero también hemos redescubierto, 

en este período de encierro, otra lección de 

educación a distancia sistematizada, corola-

rio de la primera e igual de importante: ante 

un alumno en grandes dificultades, de poco 

sirve aumentar la presión e imponer siempre 

«más de lo mismo», con la secreta esperan-

za de que finalmente ceda y alcance, al final, 

el objetivo buscado. No es que el empeño 

pedagógico sea siempre inútil: es sin duda 

necesario para los alumnos ya movilizados y 

aplicados, pero que son un poco lentos y ne-

cesitan entrenarse… En cambio, es totalmen-

te contraproducente para los alumnos que 

están bloqueados y con los que hay que dar 

un rodeo, identificar los puntos de resistencia 

y localizar los puntos de apoyo para proponer 

no «más de lo mismo», sino «algo más». Se 

trata de un trabajo de experto, una habilidad 

profesional específica del profesor que anali-

za, en el contexto de una fina interacción, las 

reacciones a sus propuestas y logra compro-

meterse en una actividad con una disposición 

para ayudar a superar un obstáculo… Ahora 

bien, como han testimoniado muchos profe-

sores, esta postura pedagógica es particular-

mente difícil si no se trabaja cara a cara: De 

hecho, requiere captar información difícil de 

percibir a distancia y poder decidir qué es lo 

mejor en un encuentro cara a cara construc-

tivo, con el riesgo, si no de caer en el mortal 

combate cuerpo a cuerpo de «cada vez más».

 Recordemos esto, una vez más, 

cuando nuestros responsables quieren ence-

rrarnos en la lógica exclusiva de «ponerse al 

día», considerándonos como meros provee-

dores de ejercicios y fichas en una progre-

sión idealmente lineal que sólo se aplica a los 

«buenos estudiantes profesionales», ¡y aún 

más! Porque ahora sabemos que es esencial 

alejarse de una visión tayloriana del trabajo 

escolar: la realización de las tareas, incluso 

cuando se dominan perfectamente, no esta-

blece en modo alguno una relación de «inves-

tigador» con el conocimiento y la cultura; in-

cluso corre el riesgo de negar el acceso a ellas 

a todos aquellos que no han vislumbrado, en 

otro lugar, lo que es el placer de aprender y 

la alegría de comprender… Por eso no sólo 

hay que «dar más a los que tienen menos», 

sino «dar mejor»: Un entorno arquitectóni-

co y cultural de mayor calidad, situaciones 

más ricas y estimulantes, grupos de trabajo 

de un tamaño que permita la mejor realiza-

ción posible de las actividades propuestas, 
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profesores acompañados de un alto nivel de 

formación continua y capaces de ofrecer co-

nocimientos movilizadores, haciendo al mis-

mo tiempo sus expectativas suficientemente 

explícitas para no excluir a quienes no estén 

espontáneamente en connivencia con ellos.

 En realidad, todo esto plantea el 

mismo problema: ¿nos contentaremos, en 

la «escuela después», con promover, con las 

manos en el corazón, la «igualdad de opor-

tunidades», sin preocuparnos demasiado por 

las condiciones necesarias para «aprovechar 

la oportunidad», o sabremos poner en mar-

cha todo lo posible para garantizar la «igual-

dad de derecho de acceso a la educación»? 

No se trata simplemente de una diferencia 

de redacción, sino más bien de un cambio de 

paradigma que exige políticas radicalmente 

diferentes en cuanto a la mezcla social en las 

escuelas, la educación prioritaria, las becas o 

la formación y el apoyo a los maestros. Se tra-

ta de un verdadero cambio al que estamos lla-

mados y que debería permitir crear verdade-

ros lazos de confianza entre las escuelas y las 

familias más alejadas: ¿daremos por fin a los 

profesores el tiempo y los recursos necesarios 

para ello? ¿Reconoceremos, finalmente, la 

necesidad de aliviar a los directores de escue-

la, de proporcionarles un escritorio y un telé-

fono profesional, para que puedan realmente 

desempeñar su papel de interfaz y mantener 

un contacto continuo con los alumnos y sus 

padres? Por supuesto, esto representa una 

inversión financiera importante, pero qui-

zás la crisis actual nos permita comprender 

que esta inversión representaría de hecho un 

ahorro considerable, dado el costo social del 

fracaso escolar. Y luego, por último, también 

tendremos que plantearnos la cuestión de la 

distribución del presupuesto dentro del siste-

ma educativo nacional: ¿no es hora de cam-

biar las prioridades y, en lugar de invertir en 

corrientes elitistas -las que seleccionan antes 

de entrenar-, dar prioridad a las corrientes de 

excelencia -las que entrenan antes de selec-

cionar-?

 En un momento en que todas las 

miradas están puestas en el hospital, ¿no es 

hora de oír lo que los niños de Barbiana es-

cribieron en la Carta a un maestro de escuela 

en 1967: «La escuela se comporta como un 

hospital que, para mejorar sus resultados, 

se ocuparía de los sanos y se desharía de los 

enfermos»?

 En conclusión: la escuela, un punto 

ciego… ¿por cuánto tiempo más?

 En las numerosas contribuciones 

que, en la «prensa dominante», tratan de es-

tablecer algunos marcadores para «el mundo 

después», la cuestión de la escuela es todavía 

muy poco discutida. El Café Pédagogique ha 

tomado la feliz iniciativa de abrir una sección 

para iniciar la reflexión sobre este tema26. No 

podemos agradecerles lo suficiente por esto. 

En primer lugar, porque no podemos descar-

tar lo que los profesores están experimentan-

do hoy en día: no sería digno. Pero también, 

porque sólo habrá un «mundo después», di-

ferente del anterior, si la escuela toma su par-

te en su construcción.

 Nunca se ha hablado tanto de solida-

ridad: ¿vamos a promover una verdadera pe-

dagogía de la cooperación? Nunca se ha ha-

blado tanto del bien común: ¿nos vamos a dar 

cuenta de que, para tomar conciencia del bien 

común, no todas las prácticas pedagógicas 

son iguales? Nunca se ha hablado tanto de la 

necesidad de cuidar de los demás: ¿vamos a 

hacer de la ayuda mutua un valor cardinal de 

nuestra escuela y reemplazar la competencia 

mortal? Nunca se ha dicho tanto que nuestro 

futuro sólo puede pensarse en términos de la 

26 Le Café Pédago-
gique.  Disponible en: 
https://tinyurl.com/yaljll5v 

https://tinyurl.com/yaljll5v


| “«La Escuela Después»… ¿Con la pedagogía de antes?”36

dimensión de nuestra «Patria»: ¿haremos 

por fin de la ecología algo distinto de un «su-

plemento de alma», conectado lo mejor posi-

ble a los programas canónicos?

 Para ello, tendríamos que ir más allá 

de la simple etapa de enseñanza o de proyec-

tos puntuales que sugieren que podemos sal-

var el planeta introduciendo algunos enclaves 

virtuosos sin cambiar las lógicas productivis-

tas que nos llevan a un callejón sin salida. De-

bemos permitir que nuestros hijos entiendan 

que hemos tomado decisiones y que otras de-

cisiones son posibles. Más aún: se les debería 

permitir experimentar una inversión radical 

de su relación con el mundo.

 Cuando, hasta los últimos días, la 

sociedad de mercado había mantenido la 

perspectiva de un mundo de tiendas para sus 

caprichos, nuestra educación debe ahora lle-

varlos a descubrir un mundo de tesoros, un 

fabuloso espacio de investigación para su 

curiosidad. Cuando los medios de comuni-

cación les muestran esencialmente una rea-

lidad que fascina, asombra o aterroriza y a la 

que debemos resignarnos, nuestra educación 

debe llevarles a cuestionar, a cuestionar, a 

cuestionar para ver que nada, nunca, se juega 

definitivamente. Cuando la sociedad les orde-

na pertenecer a un clan que les da identidad y 

seguridad, nuestra educación debe mostrar-

les que la verdadera felicidad está en la aper-

tura a la alteridad. Cuando por todas partes 

se susurraba al oído que sólo se podía encon-

trar placer en el consumo desenfrenado de lo 

inagotable, nuestra educación debe mostrar-

les, a diario, que el verdadero placer reside en 

compartir lo inagotable: obras de arte y cultu-

ra, conocimiento y aprendizaje, transmisión 

y creación… todo lo que se puede multiplicar 

ad infinitum, ya que todos y cada uno, al ac-

ceder a él, no privan a nadie de él y cualquiera 

que pueda acceder a él puede compartirlo ad 

infinitum con otros.
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27 Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado el 16-04: “Pano-
rama político en medio de 
la pandemia”, en la radio 
online congo.fm, Programa 
Sexy Pipol.  Descripción: 
Martín Rodríguez nos expli-
có cómo siguen los cambios 
politicos en la región y en 
casa. Conducción: Clemen-
te Cancela. Co-Conduc-
ción: Leonardo Gabes, Jes-
sica Lamonica Lima, Alexis 
Valido. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y7tq29g7 
(duración 15 min 40 s).
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Diálogo con Ministro de Educación 
de la Nación Argentina

Nicolás Trotta

  Darío Sztajnszrajber
Filósofo, ensayista, docente. Desarrolla una labor 

divulgativa de la filosofía, por lo que fue premiado 
por la Fundación Konex en 2017 en la disciplina 

de Divulgación.

Diálogo en vivo por IGTV 

 DZ: ¿Qué hacés, Nicolás? Un placer, 

che.  

 NT: Un gusto, lo mismo, que po-

demos charlar un ratito. ¿Cómo andás vos? 

¿Cómo estás viviendo esta cuarentena?

 DZ: Difícil por un lado, digamos, 

comprometido –bueno, vos sos un poco res-

ponsable de esto– porque estoy participando 

de los programas de Seguimos educando, 

entonces comprometido con poder soste-

ner, contener a tantes chiques que no están 

yendo a las escuelas y muy contento de ese 

proyecto que, obviamente, no reemplaza a la 

escuela pero sí intenta mantener viva la pa-

sión, el deseo por el saber; nos llega perma-

nentemente por las redes que los programas 

cunden efecto, con lo cual, de alguna manera, 

toda la angustia que me provoca esta pande-

mia/cuarentena siento que al mismo tiempo 

la puedo sublimar desde ese lugar, devolvien-

do o haciendo algo. Pero no deja de ser una 

situación límite, más para les que somos del 

mundo de la filosofía, que nos lleva a replan-

tearnos muchos de los fundamentos mismos, 

tanto de la existencia como del orden social. 

No es una pavada lo que está pasando aun-

que para muches todavía haya una idea de 

que esto es como una vacación extendida o 

un momento donde se aprovecha para estar 

en casa y pavear un poco. Me parece que esto 

va a dejar una marca fuerte en todo aspecto. 

Entonces, desde ese lugar, no sólo viviendo el 

proceso con sus intermitencias, sino también 

con una imprevisibilidad hacia el futuro es 

que me preocupa y me parece súper necesario 

pensarla. Este es un tiempo para los medios, 

para la política y también para el mundo in-

telectual. Es un momento para pensar fuerte 

y firme, qué es lo que pasa, dónde nos toca y 

cómo sigue la cosa. 

 NT: ¿Y vamos a ser iguales después 

de esto? ¿Mejores o peores? Como socieda-

des, digo.

 DZ: La nueva grieta es esa, ¿no, 

Nico27?  

 NT: Y, digo que esto fuerza a poner 

muchas cosas en perspectiva también. Lo que 

antes parecían derechos adquiridos (...) en 

una crisis y en una profunda duda de cara al 

futuro.

 DZ: Yo pienso que vamos a salir 

peores, pero deseo que salgamos mejores. 

Vivo con esa tensión y no quiero negar mi 

costado pesimista ni quiero negar lo que va 

surgiendo de ciertas experiencias que une 

va persiguiendo en la esfera pública, en los 

comportamientos. Me parece que negar es 

lo peor. Todo negacionismo es algo que tira 

para atrás. En ese sentido, hay que asumir 
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que estamos viendo cosas copadas, pero tam-

bién cosas que nos generan mucha sensación 

fea. Sobre todo en función del futuro pero en 

relación al presente. El futuro es siempre una 

proyección del presente, no me cabe duda. 

Entonces para mí hay cuestiones que tienen 

que ver con la primacía de cierto individualis-

mo que une hubiera pensado que se iba a di-

solver más pronto en función de que toda esta 

pandemia, si algo pone en jaque, es la idea de 

individuo como fundamento último, autóno-

mo y poderoso y, sin embargo, yo veo como 

mucho recaimiento en un individualismo 

mayor y en una sociedad más autoritaria, en 

algún punto, donde los límites entre el cum-

plimiento de la norma y el estado de delación 

social como forma de vínculo con el otre me 

parecen ambiguos; y me da miedo que haya 

mucha gente que se cope con esta forma de 

distanciamiento social como nueva marca. 

Porque una cosa es cumplir el distanciamien-

to en pos de un propósito, o sea, que el dis-

tanciamiento social sea un medio, y otra cosa 

es que se vuelva un fin en sí mismo. Me da 

miedo que cuando pase la pandemia algo de 

este rastro de distanciamiento que tiene más 

que ver con una sociedad más individualista 

quede. Eso me preocupa. Por eso digo que mi 

optimismo y deseo de que la cosa salga mejor 

supone laburo: un trabajo de concientización 

permanente con el otre para que la cosa no 

quede en lo que, por otro lado, se ve que está 

pasando. 

 NT: ¿Y vos pensás que con esta pan-

demia que todavía no golpeó el sur –porque 

no golpeó América Latina ni África, todavía– 

se va a profundizar? No sabemos cómo se va 

a comportar, pero si une proyecta, si a los 

países más desarrollados los golpeó con tan-

ta intensidad, el día que la pandemia se meta 

en la pobreza del hemisferio sur va a ser otro 

drama. 

 DZ: Sí, dos cosas en relación a eso. 

Habrás visto que circulan por ahí muchos 

escritos de este filósofo surcoreano/alemán 

que es Byung-Chul Han28  y está buenísimo 

el análisis que hace, porque va un poco por 

ahí. La última nota que tiene, hace uno o dos 

días, dice algo así como que las sociedades li-

berales han sido más golpeadas porque, fren-

te a una situación límite como esta, tuvieron 

mayor reacción y posibilidad de resguardar 

la cuestión sanitaria las sociedades más au-

toritarias. Entonces, da el ejemplo de China 

y algunos países asiáticos, donde la ecuación 

problemática sería que cuanto más autorita-

ria es tu sociedad y más intervenís en las li-

bertades individuales en términos biométri-

cos, en el seguimiento de la población, más 

capacidad tenés de previsión y de control de 

la pandemia. Con lo cual se da una paradoja 

insoportable, porque es como que vos tenés 

que, de algún modo, sacrificar algo de tu li-

bertad en resguardo de tu libertad venidera, 

de que esa libertad no se desmorone. Como 

mínimo es paradójico y es un problema vis-

to así. Obviamente, se abre un aspecto en la 

cuestión política novedoso. En relación a la 

desigualdad, también hay un problema ahí, 

donde me parece que se vuelve fundamental, 

una vez más, el rol del Estado, que es que el 

aislamiento social como normativa del Esta-

do pública supone el hecho de que todes les 

ciudadanes tenemos que respetarlo por igual. 

O sea, supone una igualdad ciudadana don-

de todes tenemos que quedarnos en nuestras 

casas por igual, pero las casas no son todas 

iguales. Entonces quedarnos en nuestras ca-

sas por igual supone levar la desigualdad de 

base que hay en las sociedades ahora al inte-

rior del confinamiento. Por eso es fundamen-

tal todo lo que hace el Estado para compensar 

28 Artículo “La 

emergencia viral y el mun-

do de mañana. Byung-Chul 

Han, el filósofo surcoreano 

que piensa desde Berlín”, 

en El País. Disponible en: 

https://tinyurl.com/ya4m-

m4w2. 
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esa desigualdad, porque si, por un lado, hay 

una exigencia de igualdad en el confinamien-

to, por otro lado, hace falta el rol fundamen-

tal del Estado para que les que menos tienen 

vivan el aislamiento de un modo más soste-

nible. ¿Qué va a pasar con esto a futuro? Yo 

creo que la conciencia de la necesidad de un 

diseño de salud pública, yo creo que hoy en 

día ya no hay vuelta atrás. No creo que las 

posiciones más liberales y más pro-mercado 

puedan estar de acuerdo en que no hay que 

invertir en salud pública. En ese sentido, 

hasta incluso para que todo el capitalismo se 

sostenga hace falta ese consenso público. Ahí 

hay un paso para bien. 

 NT: Pero la memoria social, muchas 

veces de corto plazo, porque si recordamos, 

por ejemplo, la crisis del 2001 que se pensa-

ba que podría reconfigurar en parte el siste-

ma capitalista, que no sea que nos gobierna 

la especulación financiera, es como que duró 

pocos meses y se volvió a profundizar el mis-

mo esquema ultra liberar financiero. ¿Cuán-

to tiempo podemos sostener después de este 

shock que está habiendo en la humanidad? 

Esa mirada que vos estás planteando, que yo 

comparto.

 DZ: Lo que pasa es que –entiendo 

que ahí va a depender mucho de las políticas 

a corto plazo que se decida y que se decida a 

nivel nacional en los consensos sociales que 

se den entre todos los actores partícipes del 

estado nacional que sea–: volvió el Estado 

nacional en todo esto. Las fronteras de la glo-

balización, de algún modo, se han desestabi-

lizado un poco y me parece que la pandemia 

lo que ha fijado son nuevos escenarios en la 

necesidad de consenso sociales al interior de 

los países. Hoy la frontera ha vuelto a tener 

importancia y ahí depende mucho de los lide-

razgos políticos en los países donde los per-

sonalismos son importantes como el nuestro. 

No me cabe duda que tu pregunta se contes-

ta directamente con el liderazgo concreto, 

en este caso del presidente. La necesidad de 

llevar al país a un nuevo pacto –volviendo a 

la década del 30. Hay un nuevo pacto social 

venidero para que la situación económica-

mente sea sustentable. Por lo que une ve, los 

actores son los mismos de siempre, les que no 

quieren entrar al pacto van a tener que des-

endurecerse un poco. Ahí va a entrar a jugar 

un poco la cintura política que tiene el presi-

dente. Hay otros países donde la cosa se da 

sin necesidad de tanto personalismo, donde 

funcionan las estructuras por sí mismas, pero 

nuestro país va a depender de eso.

 NT: Comparto el tema, es la vuel-

ta del Estado-Nación, inclusive en aquellos 

procesos de mayor integración, como era la 

Unión Europea. Llega un momento en que 

cada uno se mira a sí mismo. Y vos ves cómo 

una Alemania tuvo mayor capacidad de en-

frentar esta pandemia que Italia, España, y 

cada uno con su propio libreto. Ahí no hubo 

una mirada en común en toda la Unión Eu-

ropea. Y en esto, también une a veces ve con 

duda. En este libro de Naomí Klein que se 

llama La doctrina del shock29, ella empieza 

contando cómo fue Katrina en el sur de los 

EE.UU. y cómo fue ese shock que empezó con 

un proceso que consolidó la privatización de 

la educación en New Orleans; cómo hicie-

ron para instalar las escuelas charters; cómo 

una crisis profunda, en vez de permitir más 

estado, terminó dando más mercado y un 

mercado sin regulación termina siendo más 

desigualdad. Daba el ejemplo del tsunami en 

el sur del sudeste asiático y cómo implicó la 

privatización de todos los accesos al océano, 

que antes estaban los pescadores y a partir de 

allí se generó una oportunidad para instalar 

29  Klein, N. (2008): 
La doctrina del shock. El 
auge del capitalismo del 
desastre. Paidós, 1ra. Ed.,  
Argentina. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y8a-
gxmzm (220 pp.). 

https://tinyurl.com/y8agxmzm
https://tinyurl.com/y8agxmzm
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hoteles cinco estrellas. Entonces, une a veces 

tiene la duda si esto va –como ha pasado en 

muchas crisis– a revitalizar las políticas más 

de concentración y más de liberalización de 

las fuerzas del mercado o va a permitir esto 

que vos planteas, Estados-naciones más fuer-

tes y, al mismo tiempo, la posibilidad de que 

haya procesos de integración más centrados 

en las personas que en el capital30.  

 DZ: Me parece que ese es el escena-

rio. Te diría que, en paralelo a eso, también 

se juega como una pregunta más existencial, 

una cuestión ética en un sentido amplio. Si 

querés, dejame que haga la pregunta como si 

estuvieramos en una clase de primaria, que 

sería sobre qué expectativas tenemos, en esa 

percepción ciudadana y personal de lo que 

está sucediendo, ¿la humanidad va a salir 

de esta mejor o la gente después de esta se 

vuelve más jodida? Hay esa pregunta porque 

vos vas viendo lo que te va pasando, incluso 

a nivel personal, y la verdad que las respues-

tas son muy fluctuantes. A mí, a veces (más 

un domingo, te juro), me cuesta confiar en 

que la humanidad salga de esto de un modo 

más consciente de que el individuo como 

categoría colapsó. Me cuesta percibir que el 

acatamiento a la cuarentena, que es uno de 

los fenómenos políticos que va a quedar en la 

historia, que se haya logrado ese consenso so-

cial me parece único… Sin embargo, creo que 

es mucho más fuerte la motivación individual 

que la motivación altruista. 

 NT: ¿No es el miedo lo que ordena? 

Lo que une vio en Italia o en España, lo que 

une ve en Nueva York que están haciendo fo-

sas comunes... 

 DZ: Pero más a lo individual que al 

otre. Me parece que el gran ausente acá sigue 

siendo el de siempre, que es el otre. Porque 

ese otre está presente en lo que vos plan-

teás, en las desigualdades incipientes o que 

se pueden potenciar. Incluso hay otro texto 

que también está bueno para leer que es de 

Paul Preciado que se llama “Aprendiendo del 

Virus”31  que habla, justamente, de las fron-

teras, cómo esta frontera nacional vuelve a 

tener fuerza, pero Preciado en un tono más 

pesimista dice: “Y ojo! Que la frontera se está 

volviendo más la puerta de mi casa”. Ahí hay 

un desafío para la política, porque si la fron-

tera se está volviendo la puerta de mi casa –y 

de ahí la frontera se vuelve el barbijo–, en la 

medida en que une crea que el único territo-

rio a defender es el individual, es imposible 

la sensibilidad para con ese otre que, en un 

contexto como este, padece el doble o el tri-

ple. Entonces, también es cierto que une ve 

situaciones nuevas y que también colapsan 

muchas de nuestras cuestiones individuales 

tradicionales. Calculo que nadie va a salir de 

esto, y lo digo ahora en términos existencia-

les, nadie va a salir de esto indemne. O sea, 

todes teníamos un proyecto para este año, ese 

proyecto se fue a la mierda. Todes teníamos 

una idea de nosotres mismes para este año y 

está todo colapsado. La cuarentena pone en 

evidencia que hay algo de la normalización 

del cotidiano que se nos desestabilizó. Me 

gusta pensar también cómo estas cuarente-

nas ya preexistían. Está bueno pensar ahora 

que tenemos la posibilidad de mover algo 

en nuestra existencia, tanto a nivel personal 

como político, ver que estos confinamientos 

ya preexistían a la pandemia. Porque en una 

sociedad, sobre todo en la sociedad de la que 

veníamos, de los últimos cuatro años que po-

tenciaba tanto la idea del individuo, ya había 

un aislamiento en lo individual. Entonces me 

parece fundamental trabajar para entender 

que la prioridad siempre es del otre. Levinas 

dice que la justicia siempre es del otre32. Pero 

30 En www.argen-

tina.gob.ar se encuentra: 

TRÁMITE DE EMERGENCIA 

PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE COOPERATIVAS DE 

TRABAJO (7 pp.). Descrip-

ción: “Según la resolución 

7/2020 el Directorio del 

Instituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economia So-

cial (INAES) estableció un 

trámite de emergencia para 

la constitución de Coope-

rativas y Mutuales. En esta 

particular instancia resulta 

menester aplicar la mayor 

y mejor cantidad de instru-

mentos que posibiliten el 

acceso a la constitución de 

Cooperativas y Mutuales 

en cumplimiento de nuestra 

obligación legal, estable-

cida en el artículo 106 de 

la ley 20.337. Para ello, 

contando con el esfuerzo 

de nuestros colaboradores y 

colaboradoras y con las he-

rramientas que actualmente 

posee el organismo, resulta 

imprescindible agilizar los 

tiempos del proceso admi-

nistrativo, por lo que, mien-

tras dure el estado de emer-

gencia es conveniente que 

los trámites de constitución 

se cumplan en el menor 

tiempo posible”. Disponible 

en: https://tinyurl.com/ycjs-

86da.

31 Preciado, Paul B. 

(2020): “Aprendiendo del 

virus”, en Sopa de Wuhan: 

pensamiento contemporá-

neo en tiempos de pande-

mia. ASPO, pp. 163-185. 

Texto disponible en: https://

tinyurl.com/ya6p47gs (23 

pp.). Libro completo dis-

ponible en: https://tinyurl.

com/y7t64xa8 (188 pp.).

http://www.argentina.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar
https://tinyurl.com/ycjs86da
https://tinyurl.com/ycjs86da
https://tinyurl.com/ya6p47gs
https://tinyurl.com/ya6p47gs
https://tinyurl.com/y7t64xa8
https://tinyurl.com/y7t64xa8
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eso es cambiar una lógica; el otre tiene que 

dejar de ser únicamente visto como agente de 

contagio, porque a mí me da ese miedo, Ni-

colás, que la pandemia termine pero sigamos 

viendo al otre como un agente de contagio 

permanente, porque ahí perdemos la batalla. 

Le habremos ganado la batalla a la pandemia, 

pero nos ganó el individualismo. Me parece 

que esa batalla también hay que darle, que se 

está dando, pero hay que batallarla en el día a 

día, en los medios, en la política, en todos los 

lugares donde hacemos de algún modo nues-

tro trabajo. 

 NT: Y en una sociedad que viene 

fraccionada por la desigualdad más profun-

da… Si une ve de los noventa a esta época... 

Desde los barrios cerrados, las diferencias 

que une ve de pensar que pueden generar 

muros, paredes para no vincularse con el 

otre. Y muchas veces, lo que yo veo, Darío, es 

que la agenda pública generalmente es la de 

los sectores medios, no es la agenda de toda 

la Argentina. Yo lo veo en los temas educati-

vos muchas veces. Lleva muchas más discu-

sión un problema que es real, como son los 

colegios privados, qué va a pasar o no con la 

cuota, que qué está pasando, por ejemplo, 

con los comedores; si se está garantizando el 

derecho a la alimentación en los comedores, 

un derecho básico que tiene que estar –cree-

mos nosotres– en cabeza del Estado, que los 

problemas, legítimos también, de los sectores 

medios. Entonces, muchas veces vemos que 

ahí hay un desafío de ver cómo logramos a 

partir de un momento, como decís vos, que 

se puede consolidar el individualismo, que 

no termine siendo un individualismo además 

fraccionado por la profunda desigualdad que 

hay en los países de América Latina. 

 DZ: No me cabe duda y creo que si 

hay algo en el que hay confianza en el nue-

vo gobierno, del que sos parte, tiene que ver 

con eso, con mover un poco las prioridades. 

(...) El movimiento que puso las necesida-

des de los más desposeídos. Si hablamos de 

desigualdad, como estás hablando todo el 

tiempo, no me cabe duda de la confianza y la 

expectativa que hay en las políticas relaciona-

das con el tema. La confianza está. Preguntar-

te cuándo vuelven las clases es una pelotudez, 

pero es obvio que hay un tema fuerte ahí. De 

qué va a pasar con el año. El otro día decía en 

mi programa de radio, medio en joda, que lo 

mejor que se puede hacer es suprimir el año, 

como que el 01/01 del año que viene vuelva a 

ser el 2020 directamente. Como que este año 

nada, pasó. Pero, me imagino, además desde 

la gestión, la incertidumbre del día a día te 

imposibilita tomar decisiones más a media-

no plazo. Hoy tomar una decisión a mediano 

plazo es suicida, porque después aparece un 

número distinto o cambia el esquema y tenés 

que volver atrás. No es la manera.

 NT: No, lo que sí tenemos  es un or-

denador que nos marca que lo más importan-

te es la salud. A partir de eso, todo lo demás 

son incertidumbres en Argentina y en todo el 

hemisferio sur, inclusive en los países euro-

peos que todavía no saben cuándo van a po-

der volver a la escuela. Ahora, la realidad es 

que el gran desafío es que no se profundice la 

desigualdad en nuestro país. La continuidad 

educativa es un gran desafío para los hogares 

de sectores medios, con todas las posibilida-

des que esos hogares tienen, como pueden 

tener tu hogar, el mío, desde la computadora 

hasta adultes con estudios universitarios que 

más o menos pueden acompañar, y después 

en la Argentina que es la que nosotres te-

nemos que asumir la voluntad de darle una 

respuesta, de acompañar, que es donde se 

manifiestan todas las caras de la desigualdad, 

32  Video subido el 
21-10-2016 por el canal de 
YouTube Canal Encuentro: 
“Mentira la verdad IV: Em-
manuel Lévinas, Totalidad 
e infinito - Canal Encuen-
tro HD”. Clase de Fiosofía, 
por Darío Z, sobre el libro 
de Levinas (el filósofo de 
la ´otredad´): “Totalidad e 
Infinito”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y7vg455s 
(duración 27 min 57 s). 

https://tinyurl.com/y7vg455s
https://tinyurl.com/y7vg455s
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la socio-económica que da el acceso a la tec-

nología, la del capital educativo de la familia, 

etc. Entonces, une observa que en ciertos sec-

tores no hay un reconocimiento a lo que es la 

profunda desigualdad que tiene nuestro país 

y que piensan que en el campo de la educa-

ción todo se resuelve con la evaluación. “Si 

evaluamos, podemos mejorar nuestro sis-

tema” y nosotres decimos, sí, evaluar es im-

portante, pero más importante que evaluar 

es cómo nos interpelamos nosotres mismes 

como sociedad para darle a la educación la 

prioridad que la educación debe tener y las 

respuestas que les tenemos que dar a nuestra 

escuela, a nuestra sociedad en un momento 

que han sido, en términos objetivos, cuatro 

años muy duros en cuanto al crecimiento del 

desempleo, de la pobreza, que todo eso reper-

cute, más en la escuela.

 DZ: Estás dando en un punto clave 

que para mí es EL Tema, con mayúscula, de 

lo que podemos llamar “la crisis de la educa-

ción”, quitándole a la palabra crisis su conno-

tación negativa (...) porque que esté en crisis 

significa que está viva. ¡Pobre la educación 

que no esté en crisis! A parte, el término grie-

go κρίσις tiene que ver con eso, con separar 

para poder ver todos los concomitantes que 

hay alrededor de un acontecimiento como el 

educativo. Si la educación no está en crisis 

significa que está muerta, entonces ya sería 

un cementerio, no una escuela. Que la escuela 

esté en crisis significa que la estamos pensan-

do todo el tiempo; y qué importante lo que 

decís, porque siempre se criticó y se cuestio-

nó esos espacios de la escuela pensándose a sí 

misma como si fuese algo secundario, y como 

que lo importante es la evaluación tomando 

criterios evaluativos, que bueno... ahí anida 

la principal discusión, ¿quién define qué es 

un criterio evaluativo? que son los puntos de 

llegada después… Porque toda evaluación su-

pone un determinado tipo de criterio que está 

por detrás y ese criterio es el que en general 

no se discute. Yo creo que la evaluación, y 

ahora lo digo más en términos estructurales, 

es como el gran agujero negro de la educa-

ción. Si se piensa la educación sólo desde la 

evaluación tenés un tipo de educación. Aho-

ra, como decís vos, mirá qué importante que 

es apostar a lo público, donde una educación 

pública, con la inversión debida y el trabajo 

debido, genera en situaciones límites como 

éstas, justamente, la posibilidad de un sostén. 

 NT: Es lo que decís, los países que 

mejor resultados en términos del impacto po-

sitivo de la educación tienen en su sociedad, 

en la ruptura de la desigualdad, en la movi-

lidad social, son los países más igualitarios. 

Obviamente, porque no todes partimos de la 

misma línea de largada. Entonces, aquelles 

que tienen un modelo meritocrático, desco-

nocen las profundas desigualdades que hay 

en nuestras sociedad. Muchas veces se habla 

de les “Ni-Ni”, que dicen que son chiques que 

ni estudian, que ni trabajan. Yo creo, como 

piensan muches, que tenemos que dar vuelta 

la carga: son chiques “Sin-Sin”, sin estudio y 

sin trabajo. La responsabilidad es colectiva y 

no individual. Entonces, cuando vos estás en 

una realidad de descomposición en todos los 

términos, la presencia tiene que ser mucho 

más fuerte y mucho más hoy en día cuando 

vemos que esta pandemia, como decís vos, 

afecta la incertidumbre a todes. No hace di-

ferencia de edad, de ubicación geográfica, de 

nivel socio-económico, eso también implica 

que, en este enorme esfuerzo que están ha-

ciendo todas las familas y les docentes en tra-

tar de seguir educando a distancia, no se so-

brecargue a nadie. No podemos sobrecargar 

ni a les adultes ni a les chiques. 
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 DZ: En mi percepción, Nicolás, hay 

un reconocimiento masivo de cómo les do-

centes tienen una presencia a través de donde 

pueden, redes, plataformas mediáticas, etc. 

¡Qué orgullo! Docentes tan vituperades. 

 NT: Yo creo que después de esto –

yo que hoy a la mañana hacia los ejercicios 

con mi hija más chiquita– todes valoramos 

mucho más, no sólo al maestre, sino el de-

safío que es crear conocimiento en un aula. 

El amor, la paciencia, el rol del maestre. Uno 

a veces está con su hije y con une le cuesta, 

imaginate trabajar con treinta en nuestras 

aulas que son absolutamente heterogéneas y 

en cuanto al capital educativo-social de cada 

une de les chiques. Por eso creo que es un mo-

mento también de reflexión y yo me quería 

llevar más que nada tu mirada, Darío, de si 

vamos a ser mejores o no después de esto. O 

si se va a consolidar esto que decís vos que es 

el individualismo. Si nos vamos a mirar todes 

hacia dentro, si vamos a terminar viviendo 

mirándonos nosotres mismes o si esto pue-

de reconfigurar un poco las sociedades con 

Estados más presentes, con la posibilidad de 

darse cuenta que la solidaridad es el camino. 

 DZ: Yo ratifico lo que dije antes aun-

que no nos guste. Lo digo y lo planteo en tér-

minos de tensión. Hay una tensión hermosa 

que trabajamos en Filosofía que es entre el 

querer y el saber, que es la tensión funda-

mental; yo creo en ese sentido. Hoy por hoy, 

te diría, que da la sensación de una primacía 

más de lo peor que de lo mejor. Veo reaccio-

nes más jodidas, si tengo que poner en la ba-

lanza. No desmerezco con esto todo lo posi-

tivo, pero digo, todavía me impactan más las 

posiciones que tienen que ver con esto, con el 

disciplinamiento, con el neoindividualismo, 

el espíritu de delación ciudadana, que está 

instalado también. Me parece fundamental 

que la cuarentena para que funcione necesite 

de un orden, y hoy por hoy el orden público 

funciona porque en las calles las fuerzas de 

seguridad pública cumplen su rol. Ahora, ver 

las fuerzas de seguridad copando las calles 

me da una sensación, para mí y para les que 

todavía sentimos que la democracia es un 

proceso que se construye día a día y con toda 

la confianza democrática en el gobierno... Te 

debe pasar lo mismo a vos Nicolás aunque no 

lo digas. 

 NT: ¿Cuántas veces pensás, Darío, 

que esto es una película? Cuando une va por 

la calle y une dice “estas son las películas en 

las que se acaba el mundo, las calles desier-

tas y las luces de los patrulleros”.

 DZ: Pero, además, lo mío es más 

estructural. Después te parás a hablar con 

la policía y está todo bien. Una cosa son las 

personas y otra cosa son las estructuras. En-

tonces, a mí me da miedo porque venimos de 

cuatro años de un empoderamiento para las 

fuerzas de seguridad que, digamos, con muy 

poco empoderamiento, mostraron mucho so-

brepasamiento del rol. Pero más que eso me 

da miedo que la gente se vuelva policía en su 

manera de relacionarse con el otre. Ahí es 

donde digo: ¡Epa! Esos miedos son los que 

todavía tengo muy fuertes. Eso es lo que yo 

percibo.  Ahora, lo que yo deseo, y tengo espe-

ranza y hay expectativa, es que la cosa se mue-

va y ¿cómo se mueve? Con esta presencia que 

muches podemos seguir teniendo, charlando, 

abriendo el abanico de posibilidades, no que-

dándonos con que la única lectura correcta de 

la cuarentena es la que vemos en los medios. 

Porque los medios, por un lado, cumplen su 

rol, que está buenísimo, pero por otro lado, 

lo sabemos, cualquiera que haya estudiado 

introducción a la comunicación sabe que los 

medios antes que nada son empresas y son 
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empresas que tienen, como en todo sistema 

capitalista, un objetivo primordial que es su 

subsistencia y su expansión. Entonces, poder 

pensar desde perspectivas completamente di-

vergentes este tema me parece fundamental 

y que, además, desde el Estado se posibiliten 

estos lugares me parece clave para hoy. Desde 

ese lugar tengo una expectativa positiva. 

 NT: Darío, si tenés que recomendar 

un libro u autor/a para leer en esta pande-

mia, ¿a quién recomendás?  

 DZ: Yo creo que hay que estar on-

line porque se está escribiendo mucho en el 

día a día. Entonces, la verdad que desde las 

Ciencias Sociales, desde las Humanidades 

y desde el cruce que hay entre las Sociales 

y las Médicas, se está produciendo mucho, 

muy bueno y con debates muy interesantes. 

Todos los textos que están circulando, que 

salen en los diarios, donde se le pide a inte-

lectuales que piensen la coyuntura desde el 

lugar.... Vos sabés que el intelectual piensa 

la coyuntura con una pata en la coyuntura y 

con la otra pata en la historia de la cultura, 

por eso te puede analizar un intelectual lo que 

está pasando hoy citando a Platón o a Nietzs-

che, porque entiende que ese es el lugar más 

fronterizo para pensar esto. Pero todo lo que 

se está produciendo, como lo que escribe el 

surcoreano Byung-Chul Han o ese debate con 

Žižek33, está bueno para después llevarlo une 

y pensar. Incluso en los diarios estas cosas se 

están leyendo. Y después está bueno como 

recuperar algunos textos de pensadores que, 

no te digo que predijeron esto porque no hay 

predicción, pero que de algún modo la vieron, 

que es lo que se llama en Filosofía la tradición 

biopolítica que la inicia Foucault. Pensá que 

Michel Foucault34  fue el pensador del poder 

y fue el tipo que ya en los años 60, 70 cruzó la 

cuestión del poder con su medicalización. O 

sea, Foucault es el tipo que primero trabaja 

la relación entre el poder, o lo político, y la 

cuestión de la salud y enfermedad. Ahí habili-

tó una huella por donde hay mucha gente que 

piensa el tema que es justamente esto que 

estamos charlando. No podés pensar la salud 

en sí misma, sin abrirla a su relación con lo 

político y al revés tampoco. Me parece que es 

fundamental entrecruzar las disciplinas, así 

que ahí hay una tradición muy interesante 

para leer.

 NT: ¿Y tenés miedo, Darío? 

 DZ: Sí, y creo que está muy bien y 

que no hay que negarlo. No hay que negar las 

depresiones provisorias ni la angustia. La an-

gustia no se niega, se comparte, se elabora, 

se sublima escribiendo, tweeteando. Con las 

redes me parece que, de nuevo, tampoco hay 

que compartirlas en un fin en sí mismo, pero 

son un medio que la verdad están resultando 

fundamental hoy para que la cosa más o me-

nos esté viva, pero que tampoco nos copen…

que no nos tomen, que no nos alquilen. Todes 

tenemos libros en casa y posibilidades varias 

de hacer cosas más allá de estar en las redes. 

No hay que poner cara de feliz cumpleaños, 

porque pasar el cumpleaños en cuarentena es 

un garrón, entonces hay que aceptar el garrón 

y elaborarlo. Es nada más que eso. Elaborar 

algo te ayuda a ir pasándola; obviamente no 

hay nada peor que el negacionismo, en todos 

los sentidos, porque une se quiere hacer el ta-

rade consigo misme y después le salta en otro 

lugar. Entonces, es justo para con une y para 

con lo que nos rodea, el ser consciente de lo 

que nos pasa y vivirlo en toda su dimensión. 

 NT: ¿Y qué es lo primero que vas a 

hacer, Darío, cuando vuelva la vida a cierta 

normalidad?

 DZ: ¡Ir a la cancha, el futbol! ¿Vos 

sos futbolero?

33 María Daniela 

Yaccar: “¿Se viene un ca-

pitalismo más feroz o un 

comunismo renovado? La 

filosofía y el coronavirus, un 

nuevo fantasma que recorre 

el mundo”, en Página12. 

Disponible en: https://tin-

yurl.com/y9htujvp 

34 Video subido el 

22-03-2017 por el canal 

Súper Cultura: “Michel Fou-

cault - Cultura para princi-

piantes de Canal Encuen-

tro”, sobre el concepto de 

Biopolítica. Disponible en: 

https://tinyurl.com/yd2qn-

nct (duración 11 min 50 s).

Video subido el 07-04-

2012 por el canal de You-

tube Psicologia unmsm: 

“Filosofía aquí y ahora - 

Foucault (I)”, programa de 

Canal Encuentro conducido 

por el filósofo Juan Pablo 

Feinmann.  

Disponible en: https://tin-

yurl.com/ycnxvnpe (dura-

ción 28 min 22 s). 

Video subido el 07-04-

2012 por el canal de You-

tube “psicologia unmsm”: 

“Filosofía aquí y ahora - 

Foucault (II)”, programa de 

Canal Encuentro conducido 

por el filósofo Juan Pablo 

Feinmann. 

Disponible en: https://tin-

yurl.com/yabc4pv3 

(duración 28 min 05 s). 

https://tinyurl.com/y9htujvp
https://tinyurl.com/y9htujvp
https://tinyurl.com/yd2qnnct
https://tinyurl.com/yd2qnnct
https://tinyurl.com/ycnxvnpe
https://tinyurl.com/ycnxvnpe
https://tinyurl.com/yabc4pv3
https://tinyurl.com/yabc4pv3
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 NT: Soy futbolero pero no voy tanto 

a la cancha (...). Pero bueno, yo creo que todes 

extrañamos el futbol (...). Ojalá, Darío, que 

esta mirada nos permita hacia el futuro que 

el mundo sea mejor. Que se pueda fomentar 

una mirada más colectiva, que se piensen –

que yo creo es un gran desafío– también los 

organismos de integración, los espacios mul-

tilaterales de una manera, como quizás se 

pensaron en la posguerra, que era tratar de 

llevar desarrollo al mundo y no para lo que 

terminó pasando después, que muchas veces 

se transforman en herramientas neocolonia-

les para terminar de imponer recetas. Más 

allá de la responsabilidad propia que tienen 

nuestros países, digo, en todos los países más 

pobres del mundo. Pero creo que está todo 

muy abierto. 

 DZ: Está todo muy abierto y depen-

de de nosotres y de ustedes, obviamente, la 

confianza en ustedes, a parte, les hacedores 

hoy. De alguna manera ustedes son protago-

nistas. Uno confía en esos valores que rigen 

el determinado tipo de modelo que ustedes 

encarnan en el gobierno.

 NT: Une pensaba que este 2020 iba 

a ser un año muy complejo, muy difícil, pero 

nadie se imaginó que íbamos a transitar esto 

y que nosotres íbamos a tener que suspender 

las clases diez días después que empezaron, 

en un año donde habían empezado en casi 

todas las provincias. Esperemos que en los 

próximos meses pase un poco toda esta situa-

ción. 

DZ: ¿La idea es que vuelvan en agosto? ¿Esa 

es la hipótesis que están manejando hoy?

NT: La verdad no se sabe porque si te ponés a 

proyectar lo que está pasando en Europa que 

ya pasó, teóricamente, lo peor, tampoco tie-

nen claridad de cuándo van a poder volver; 

y para volver a las clases yo creo que, por un 

lado, es lo que diga el comité de expertos, es 

una decisión epidemiológica, pero después 

hay una decisión de la tranquilidad de la so-

ciedad, de las familias y maestres. Es una si-

tuación compleja. Yo creo que, como Europa 

vive con tres / cuatro semanas de antelación 

o mes y medio de lo que estamos viviendo no-

sotres, hay que ver cómo y qué está pasando 

allá para proyectar, y ojalá que esta pandemia 

golpee a América Latina y África con mucha 

menos fuerza de lo que golpeó a Europa. Por-

que ahí une ve: Argentina adentro de lo que 

es América Latina tiene el sistema de salud 

más robusto, pero hay otros países que no 

tienen quizás la posibilidad que puede tener 

nuestro país o, ni hablar, los países de África. 

Pero bueno, Darío, todo está abierto.

 DZ: Todo está abierto, tal cual. 

 NT: Darío, quería charlar con vos y 

agradecerte el enorme compromiso de acom-

pañarnos en Seguimos Educando, en esas 

clases que, como vos dijiste, sabemos que 

la escuela es irreemplazable, pero, como yo 

siempre hablo con el equipo en el Ministe-

rio, además de hacer el esfuerzo para que se 

siga educando, creo que en este momento lo 

más importante es que la sociedad sienta que 

estamos, que hay un gobierno, un estado de 

espacio colectivo para acompañar e intentar 

buscar las soluciones a los nuevos problemas 

que surgen, con equivocaciones, con aciertos, 

pero preocupades. Yo creo que también es 

algo importante y valorado por la sociedad. 

Creo que todes tenemos la sensación que hay 

que estar más unides. El tema es que no se 

consolide una mirada individualista, sino que 

finalmente seamos como mejores como so-

ciedad.       

ÍNDICE |
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 AF: En el marco del espacio Diálogos 

sobre pedagogía, desde el ISEP proponemos 

un ámbito de conversación sobre los desa-

fíos que supone dar clases hoy, en el medio 

de las complejidades que impone el cierre de 

los edificios escolares. El nuevo entorno so-

cio-técnico y la transformación de lo domés-

tico en espacio de trabajo, la reorientación de 

los contenidos de la enseñanza y los vínculos 

pedagógicos en línea son algunos de los ejes 

que abordaremos junto a la reconocida peda-

goga argentina Inés Dussel.

 El instituto  organiza el conversato-

rio con Inés Dussel porque hace tiempo que 

venimos estudiando estos temas con ella que 

hoy se han vuelto una urgencia. El instituto 

es la expresión de una política educativa que 

confía y apuesta al trabajo y la profesión do-

cente de un Estado que genera condiciones 

para que puedan seguir estudiando y desa-

rrollándose profesionalmente. Desde el co-

mienzo decimos que son tres los pilares en los 

que se asientan las propuestas académicas:

 - La agenda de la política educativa, 

los desafíos del siglo XXI.

 - El debate pedagógico.

 - La rigurosidad académica. 

 Estoy convencida que es por la for-

taleza con la que nos sostenemos en estos 

pilares que contamos con el apoyo y la cola-

boración de muchos colegas que investigan, 

analizan y producen sobre la escuela cono-

cimiento con ánimo de mejorarla, cuidarla, 

defenderla, algo que hoy quizás necesitamos 

más que nunca. Inés Dussel es una de esas 

personas. Estudia, investiga, publica sobre 

las escuelas y da clases en el ISEP. Hace un 

tiempo, con el equipo de docentes profesio-

nales venimos desarrollando una especializa-

ción en educación y medios digitales. Es en el 

marco de ese proceso de trabajo que Inés nos 

enseña, orienta, apoya, interpela y nos hace 

crecer. Ella es, para les que trabajamos en el 

ISEP, autoridad, en el sentido más profundo 

y arendtiano del término.

ID: En primer lugar, decirles muchas gracias 

a todes por estar acá, por aceptar esta pro-

06|
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puesta que invitamos a conversar y pensar 

juntes. Es una enorme alegría ver tanta gen-

te de muchos lugares. Quiero agradecer mu-

chísimo a la gente del ISEP, a Adriana, (...) 

mucha gente que estuvo trabajando para esto 

(...). Muchas gracias. 

 Primero contarles la historia de este 

título. La idea de “La clase en pantuflas”, 

cuando empezamos a pensar en estas nue-

vas condiciones de enseñanza, qué significan 

hoy, cómo trabajarlas hoy en las escuelas, con 

les compañeres docentes, les dije que quizás 

hay que colocar esta pregunta de si se puede 

dar clase en pantuflas, con una idea de que 

se nos confunden muchos los espacios. Este 

derrumbe de una diferenciación de espacios 

más de la casa, de la escuela, tenemos esta 

casa multifunción, literalmente, en la cual es-

tamos haciendo de todo. En seguida que dije, 

bueno en realidad no es una pregunta, ya lo 

estamos haciendo, ya estamos dando clases 

en pantuflas, es una condición hoy de nuestro 

trabajo y este, tengo que confesar, es el pri-

mer día que me pongo un vestido y me pinto 

en muchas semanas... y tenía que ver con esto 

(...). 

 Hay que preguntarnos qué cambia 

de la clase cuando estamos en casa, cuando 

les chiques están en la suya. ¿Qué tipo de cla-

se es esta que estamos dando? ¿Qué pasa con 

la pedagogía? ¿Qué pasa con nuestro propio 

trabajo? Y tenemos que lidiar cotidianamente 

con miles de demandas domésticas y labora-

les en el mismo espacio y en el mismo tiempo. 

Hay una sensación de que estamos estallades, 

de mucho desborde, pero me parece que más 

allá de cómo lo estamos viviendo hay mucho 

para pensar respecto de las formas de ense-

ñar hoy, lo que nos toca en este futuro inme-

diato y también de lo que pasa un poco más 

allá. 

 Quiero empezar con una descripción 

de cómo veo la situación y después detener-

me en tres aspectos: 

 1) Tiempos y espacios de la escuela y 

el aula;

 2) Contenidos.

 3) Peso de las tecnologías en esta 

situación. Esto se vincula con una preocupa-

ción mía, que vengo trabajando mucho con el 

ISEP, la discusión de qué pasa con la intro-

ducción de medios tecnológicos, digitales, en 

la enseñanza y si la digitalización es un desti-

no único imparable o es una posibilidad entre 

otras. 

 En esta idea de cuál es la situación 

que estamos viviendo hoy, me acordaba de 

una frase de Lenin, el revolucionario ruso, 

que una vez dijo que hay décadas en las que 

no pasa nada y hay semanas en las que pasan 

décadas y bueno, claramente esta frase me 

resuena mucho ahora porque llevamos seis 

semanas de confinamiento y parecen décadas 

en muchos aspectos.Tenemos un efecto muy 

inmediato de la suspensión de clases, la vir-

tualización de la educación cuando se puede, 

cuando no es la suspensión directamente. En 

México, donde yo vivo ahora, son 37 millones 

que están sin clases y que están teniendo cla-

ses por otros medios. La transición fue muy 

abrupta y las políticas varían mucho, me pa-

rece que eso también es muy interesante para 

pensar. En general, más allá de las variacio-

nes, las políticas están sosteniendo la impor-

tancia de mantener la escuela, la educación 

a distancia, ya sea con plataformas digitales, 

con programas televisivos, cuando no se pue-

de con materiales impresos, con la radio, etc. 

En esta situación de tener todo el sistema pa-

rado y al mismo tiempo funcionando en otras 

plataformas, algunes están diciendo “bueno, 

esta es la educación del futuro, ya no va a 
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haber más escuelas ni espacios escolares 

específicos”. Esto de los aprendizajes ubi-

cuos, aprendemos en todos lados, más bien 

va a haber esta idea del aprendizajes justo 

a medida de les usuaries, que pueden aga-

rrar lo que quieran cuando quieran. De este 

grupo de gente que, en general ha sido muy 

celebratorio de las nuevas tecnologías, dicen 

“bueno, el futuro es hoy y hoy comienza ese 

nuevo paradigma que va a demostrar que la 

escuela es una institución obsoleta y que les 

maestres molestan en el acceso directo de les 

chiques al conocimiento”. Tenemos otres que 

ven la versión opuesta. Dicen que este es un 

escenario más bien distópico, parecido al de 

“sálvese quien pueda” que va a llevar a la pér-

dida de la dimensión pública y común de la 

escolarización y que va a tener consecuencias 

muy graves sobre las sociedades, como las 

nuestras que son profundamente desiguales, 

porque hay algunes que acceden a platafor-

mas y acompañamiento muy cercanos y a hay 

quienes tienen que arreglárselas como pue-

den, con charlas por WhatsApp, con algunos 

pocos impresos. Después voy a volver sobre 

esto. Me parece que, si tenemos estas dos po-

siciones como dos hipótesis respecto a lo que 

produce la virtualización de la enseñanza, 

ahora tenemos un gran experimento impre-

decible, a gran escala, respecto de qué pasa 

en este contexto en el que estamos viviendo 

condiciones muy especiales en las que ense-

ñanza tiene que separarse de la copresencia 

de los cuerpos que tenemos en las aulas,  de la 

ocupación de un espacio físico. Las casas son 

espacios de trabajo escolar. Me parece que 

ese fenómeno es bastante distinto a cómo se 

lo imaginaban aún les celebratories, y ahí hay 

mucho para pensar.

Paso a los tres ejes:

 1) Tiempos y espacios de las escuelas 

y las aulas

 Volví a pensar el libro que escribi-

mos con Marcelo Carusso en el año 2000. En 

él hablábamos del aula como un espacio tan-

to material como una estructura comunicati-

va. Hacíamos la historia de esta emergencia 

del aula y contábamos cómo fue emergiendo 

esta idea de que hay que enseñar en cuatro 

paredes diseñadas específicamente para ser 

aula, ya no se aprende en la casa del maestre, 

o en la sala de la escuela catedralicia, en un 

establo, donde se pudiera. Y fue apareciendo 

esta idea de la escuela como institución cons-

truida para eso, con  sus tecnologías, ven-

tanas, patios, pizarrones, y con eso se arma 

una cierta “coreografía de los cuerpos”, en el 

sentido que hay una regulación del habla de 

cómo nos sentamos, si miramos enfrente, si 

trabajamos en pequeños grupos. Esa coreo-

grafía y regulación del aula va cambiando un 

montón. Yo fui a la escuela en la época de la 

dictadura argentina y claramente no podía-

mos hablar mucho. Hoy es mucho más ho-

rizontal, hay más libertad para hablar, inter-

cambiar, les maestres estamos mucho más 

desacartonades. Pero digamos que esa idea 

del aula como conjunción material y espacio 

comunicativo sigue siendo algo que define al 

aula y me parece que ahí está pasando algo 

muy interesante que es que tenemos que sos-

tener un espacio comunicativo divorciado de 

este espacio territorial, material. En muchos 

casos ni siquiera hay un aula virtual. Si hay 

aula virtual, aunque sea se sigue armando en 

espacio digital un momento compartido, pero 

en muchos casos no hay aula virtual y en ese 

sentido creo que podemos tomarlo como un 

buen experimento respecto a qué es el aula, 

qué es dar la clase, cómo se está transforman-

do y cómo queremos que se transforme hacia 

el futuro. Me parece que en estas primeras 
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semanas hay muchos elementos interesantes 

y varios preocupantes que hay que mirar de 

cerca y ver si podemos hacerlo mejor. Vamos 

a aprender a hacerlos mejor.  

 Por un lado, está pasando que se 

profundizan muchas desigualdades que ya 

conocíamos. Claramente el acceso a la co-

nectividad es muy distinto, la comodidad del 

espacio de trabajo, las posibilidades de las fa-

milias de acompañar a les chiques, de soste-

nerles. El tema de la desigualdad al acceso es 

un tema gravísimo y conversaba con algunes 

colegas que quizás una de las mejores medi-

das que se pueden tomar en estos momentos 

tiene que ver con garantizar conectividad gra-

tis o al menos más barata a los sectores más 

excluidos. Por supuesto que sería muy bue-

no que les den vivienda digna pero es mucho 

más caro y creo que por lo menos podemos 

empezar por garantizar una cierta conecti-

vidad para las casas más pobres que tienen 

chiques en edad escolar. Hay muchas casas 

en las que con suerte tienen un sólo celular 

pero no con muchos datos disponibles. Las 

familias no quieren usarlos para el trabajo es-

colar y por justas razones, porque viven al día 

y necesitan otras cosas y, obviamente, no es 

cuestión de exigirlas más.

 Ahí me parece que hay que pensar 

si se puede reeditar y construir algo de lo 

que construyó Conectar Igualdad y los otros 

planes que hubo de equipamiento digital. Y, 

sobre todo, pensar en cómo sumamos y su-

mamos posibilidades para establecer y soste-

ner conexiones parecidas al aula por todos los 

medios que podamos. Es un momento en que 

hay que sumar las tecnologías disponibles. 

Me parece que ahí también hay que pensar 

que no es solamente distribuir impresos, los 

materiales impresos son importantes, pero 

hace falta más organización logística para 

que lleguen. Me contaban de algunos casos 

y no es que haya mala voluntad, es que las 

escuelas hoy están concentradas en repartir 

comida y por supuesto el dar los materiales 

impresos pasa a un segundo plano y, además, 

aunque tengamos los materiales impresos, 

¿qué es lo que les chiques que necesitan el 

acompañamiento pedagógico pueden hacer? 

Ahí seguimos teniendo un hueco, un proble-

ma. 

 Hay otro aspecto que también se 

nota, y que la falta del aula está mostrando, 

que es que a les chiques les faltan otras voces 

infantiles para aprender juntes. Esto lo dicen 

los constructivistas desde hace mucho y me 

parece hay que traerlo más al ruedo, a la si-

tuación que estamos viviendo. Me contaba el 

hijo de una amiga que está yendo a segundo 

grado de una escuela privada porteña que 

tiene mucha oferta pedagógica, que se siente 

muy observado con este sistema. Un chique 

de siete años que dice “la verdad, no tanta 

atención adulta”, no tiene con quién repar-

tir esa carga de atención de docentes, padre 

y madre. No tiene cómo esconderse. En un 

aula esto se reparte entre muches. Me pare-

ce que ahí descubrimos algo que por ahí ya 

sabíamos pero que se reafirma. La escuela 

no es solamente esa institución disciplinaria, 

de castigo, que hemos criticado mucho, sino 

también que es un espacio de autonomía para 

les chiques, un espacio de potencial eman-

cipación. A mí me gusta mucho esa idea de 

Rancière35, de Jan Masschelein, de la escuela 

como posibilidad de emancipación. También 

creo que es un espacio de emancipación para 

les padres y madres respecto de les chiques y 

no estar todes concentrades ahí. Les maestres 

dicen lo mismo, que se sienten muy observa-

dos por les padres en estas escuelas de clase 

media. De repente, el espacio del aula, de la 

35 Rancière, J. 
(2007). El maestro ignoran-
te. Cinco lecciones sobre la 
emancipación intelectual, 
edición Libros del Zorzal. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/ycf8esb8 (87 pp.).

https://tinyurl.com/ycf8esb8
https://tinyurl.com/ycf8esb8
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clase, se convierte en un espacio muy público. 

Creo que eso tiene una parte muy buena. Me 

acuerdo de trabajos muy importantes, el de 

Delia Lerner y el de Mirta Torres que decían 

hace rato cosas parecidas, que hay que tratar 

de que la enseñanza sea un espacio más pú-

blico. Pero me parece que en este volver más 

pública a la escuela en este contexto hay algo 

más complicado que es que, para les maes-

tres, el interlocutor más importante empieza 

a ser padre y/o madre y no les chiques. Lo 

digo subrayando que esta nueva escena pe-

dagógica que está virtualizada tiene algo de 

panóptico, de todo demasiado visible que, le-

jos de convertir a la enseñanza en un asunto 

público, se convierte en un juego de exigen-

cias entre adultos que desplazan y están ahí 

para enseñar, para aprender y no para des-

empeñarse en pasar exitosamente por la eva-

luación de otro adulto, sino tratar de que algo 

suceda. Me parece que ahí, en tanta mirada, 

pasan otras cosas no necesariamente tan po-

sitivas como se esperaban. Por supuesto esta-

mos hablando de familias y escuelas de clase 

media en condiciones privilegiadas.

 También en estos días estuve ha-

blando con maestres que trabajan en escuelas 

pobres y me cuentan exactamente lo contra-

rio. Hay poca mirada de les docentes y sobre 

les chiques. Es un problema terrible porque 

hay chiques que quedan muy sueltes, aban-

donades, que también desisten de la escuela 

y vuelve a aparecer la cuestión de la desigual-

dad –y va a volver a aparecer–, porque es una 

cuestión central en todas las historias que va-

mos escuchando.

 La domestización del espacio escolar 

es también un problema en otro sentido. Se 

pierde la idea de la escuela como un espacio 

otro. Acá quiero traer una noción que traba-

jó Foucault hace mucho tiempo en una con-

ferencia muy linda que dio en 1967 (les que 

quieran pueden buscarla, está en internet)36. 

Él hablaba de la importancia de estos espa-

cios otros, decía heterotopías, no utopías; las 

utopías como espacios irreales, las heteroto-

pías como espacios que contestan o invierten 

los lugares habituales. Son espacios donde se 

juegan lo heterogéneo, el pasaje, el umbral. 

Hablaba de muchas cosas, de los jardines, del 

cine, de los internados, de los lugares de va-

caciones, una idea de la escuela como instan-

cia de pasaje, de umbral, es algo que se pierde 

en este espacio y tiempo tan homogéneo en 

el que estamos, porque podemos cambiar de 

una sala de reunión a otra pero no cambia-

mos realmente de espacio, seguimos en la 

misma silla. Esta idea de que necesitamos de 

espacios otros y el valor de la escuela como 

espacio otro me parece que es algo muy in-

teresante para pensar, para formarnos inte-

lectualmente, para desarrollarnos afectiva-

mente y también políticamente, en el sentido 

más amplio, de aprender a vivir con otres, de 

aprender ciertas reglas, de encontrarse con la 

sociedad más amplia.

 Además, esto constata algo, esta idea 

del aprendizaje ubicuo que se ha plantea-

do como un gran eslogan de las tecnologías 

educativas es bastante débil como propuesta 

porque seguimos necesitando alguna territo-

rialidad, algún encuadre aunque sea digital. 

Este aspecto es un tema bien interesante para 

mí, para discutir lo doméstico. Me parece 

que, por supuesto, las escuelas son un espa-

cio donde se subvierten ciertas jerarquías, se 

instalan otras, pero vemos que la ausencia de 

ese espacio físico escolar hace visible que en 

las escuelas y en las aulas pasan otras cosas 

que no pasan en las pantallas. 

 Para pensar en esas otras cosas que 

pasan en las escuelas, quiero traer también el 

36 Conferencia de 

Michel Foucault (14 de 

marzo de 1967): De los 

espacios otros. Versión en 

formato .PDF disponible 

en: https://tinyurl.com/

y7xshmf7 (6 pp.). Versión en 

audio libro disponible en: 

https://tinyurl.com/yctac2vx 

(duración 26 min 05 s).

https://tinyurl.com/y7xshmf7
https://tinyurl.com/y7xshmf7
https://tinyurl.com/yctac2vx
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trabajo que hicieron Jan Masschelein y Mar-

teen Simons, Defensa de la Escuela37, la idea 

de la escuela como relativamente suspendida 

de la vida cotidiana, la escuela como suspen-

sión, como condición para que pueda haber 

esa suspensión, ese poder recortarnos de una 

vida cotidiana, poder hacer cierto tipo de tra-

bajo, de estudio, de igualdad, poder, como 

dicen Masschelein y Simons, poder ser sim-

plemente un alumne o un maestre. 

 Un espacio suspendido que es, ade-

más, un espacio público. Vuelvo ahí a la idea 

de una enseñanza como un asunto público. 

Un aprendizaje como asunto público, un es-

pacio que es distinto al ámbito familiar, al del 

barrio. Esa idea de suspensión la podemos 

poner a jugar un poco en este contexto. Te-

nemos, por un lado, unas clases suspendidas, 

trasladadas a las casas, a las pantallas, celu-

lar. Pero en esa suspensión de clases, paradó-

jicamente, a la escuela le cuesta mucho ope-

rar como suspensión del afuera, porque tiene 

que meterse en las casas y se confunde con lo 

doméstico. Como yo lo veo, lo que viene pa-

sando muestra que ese borramiento de fron-

teras entre la escuela y la casa no es bueno 

para las escuelas, ni para las familias ni para 

les chiques. (…) Les chiques también pierden 

la posibilidad de un tiempo autónomo, de 

construir otras redes de conocimiento, otras 

redes afectivas por fuera de su núcleo fami-

liar. Y para les maestres estamos viendo que 

es complicado. Dar la clase en pantuflas para 

algunes es complicado. No para todes. Hay 

quienes desisten, también como hay chiques 

que hoy desisten de asistir a clases. Dar clases 

en pantuflas implica trabajar doce o quince 

horas por día, tener que explicitar todo, ar-

mar recorridos con soportes más desafiantes, 

sentirnos siempre evaluades. Son tiempos 

extenuantes para quienes se toman en serio 

el trabajo en estas condiciones. Por supuesto, 

podemos argumentar, y con razón, que las re-

des digitales abren otras redes afectivas y de 

conocimiento. No tengo dudas y en la domes-

tización hoy, si une tiene conectividad, se nos 

pueden abrir ciertamente muchos mundos, 

ampliamos vínculos, ampliamos saberes. 

 Pero bueno, del principio al hecho 

creo que hay bastante trecho, me parece a mí. 

La conexión con las redes y el uso de lo que 

las redes ofrecen requiere de varios presu-

puestos que no siempre están dados sino que 

se van construyendo, como recursos cultura-

les y materiales que une tiene a mano, y eso 

de nuevo trae la cuestión de la desigualdad. 

Además, me parece que estamos viendo cla-

ramente otra cosa de la conexión. Esto lo ha-

blábamos mucho con unas colegas que están 

trabajando en universidades, escuelas más a 

nivel de la gestión académica. No es lo mismo 

conectarse a un video de YouTube que conec-

tarse a una clase. Yo no les puedo leer, no les 

puedo seguir, es muy difícil interactuar. Ahí 

hay un tema crítico que es el de la simultanei-

dad, el de la sincronicidad del aula; un tema 

que tecnológicamente todavía no tenemos 

del todo resuelto, pero quizás nunca vamos a 

poder resolver tan bien como lo que pasa en 

el aula, que exige cierta simultaneidad de los 

cuerpos y los procesos de conocimiento. Pen-

semos algunos ejemplos que estamos viendo 

estos días. Este propio conversatorio que es 

poco conversado. Una conversión asincróni-

ca, para mí por lo menos.  

 Cualquiera que haya hecho clases 

con un grupo grande en las plataformas que 

tenemos disponibles, sabemos que son mejo-

res para transmitir en una dirección o para 

charlar con pocos amigues y son peores para 

conversar en grupo, para seguir hilos de pen-

samiento más singulares, para disponerse a 

37 Simons, M. y 
Masschelein, J. (2014): De-
fensa de la escuela. Una 
cuestión pública. Versión 
en formato .PDF disponible 
en: https://tinyurl.com/ybrc-
coqg (81 pp.). Resumen en 
versión dinámica:  ht-
tps://tinyurl.com/yc2bsrvh 
(red conceptual). 

https://tinyurl.com/ybrccoqg
https://tinyurl.com/ybrccoqg
https://tinyurl.com/yc2bsrvh
https://tinyurl.com/yc2bsrvh
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trabajar algo y poder escucharse. Yo vengo 

usando una plataforma privada, como se-

guramente muches de ustedes, Zoom, que 

ahora está empezando a habilitar el trabajo 

en pequeños grupos dentro de una misma 

llamada. Quizás dentro de unos meses yo la 

pueda usar mejor, hasta ahora no lo logro. 

Pero el punto central es que aunque tenga-

mos esa opción en la plataforma, necesita-

mos que haya maestres ahí que se preocupen 

por abrir y pensar cómo hago en este nuevo 

entorno técnico para generar y acompañar 

ciertos procesos de aprendizaje de les alum-

nes de manera colectiva y también singular. 

El aula se organiza pedagógicamente entorno 

a una idea de para todes y también del para 

cada une y tienen que estar las dos cosas. Me 

da la impresión de que todavía en eso de lo-

grar simultáneamente, el para todes y el para 

cada une tenemos grandes desventajas. Qui-

zás dentro de unos años esto haya cambia-

do mucho, pero por ahora tenemos grandes 

desventajas para estar trabajando juntes en 

un espacio donde podemos vernos las caras, 

seguir las miradas, cambiar de ritmos si algo 

no anda. Acá me están diciendo por el chat 

“hablá más despacio”, pero hasta que lo miré 

pasó un buen rato. Entonces hay un montón 

de cosas que en un espacio físico sería muchí-

simo más fáciles de resolver. Además hay un 

montón de señales que no son verbales y une 

va captando de cómo funciona o no funciona 

la clase.

 Y también hay un tema multisen-

sorial que es muy importante. El aula no es 

solamente no verbal, en una plataforma tec-

nológica tenemos la visualidad, lo textual, lo 

oral, pero hay muchas cosas gestuales que 

cuesta mucho tomar y que tratar de reponer 

nos lleva mucho esfuerzo. Es mucho más in-

mediato cuando nos vemos. Y por otro lado, 

la otra cosa que aparece junto con esta difi-

cultad de captar lo multisensorial del aula en 

las plataformas, aparece también la cuestión 

de la atención como un grave problema. Es-

tamos siempre desconcentrándonos. Ahí hay 

un problema muy importante respecto a esta 

nueva economía de la atención. 

 Quería señalar otra cosa, las plata-

formas todavía no permiten la cuestión de la 

sincronicidad, tenemos que hacer turnos en 

las escuelas cuando podemos, en las casas 

también tenemos que hacer turnos, requiere 

mucha más capacidad. Y la cuestión de la si-

multaneidad del aula hay que traducirla tec-

nológicamente, y me parece que ahí estamos 

todavía empezando y probablemente nunca 

se llegue al mismo nivel. 

 En el límite de la atención aparece 

un gran tema pedagógico. ¿Quién puede que-

darse en una reunión como esta durante tres 

horas seguidas con tanta demanda incesan-

te en todos lados? Creo que el confinamien-

to hace visibles estos aspectos de la nueva 

economía de la atención. Esto tiene que ver 

con que en las últimas décadas la atención 

se volvió una mercancía como otras, venden 

nuestro tiempo disponible de atención en las 

redes y los avisos que aparecen es de dónde 

hacen la plata las grandes plataformas. Por 

eso, se mandan estímulos a cada rato para 

poder capturarnos. Esto genera una atención 

flotante, siempre disponible para la nueva in-

terrupción. Pensemos ahí los esfuerzos que 

hace la industria de videojuegos que se gasta 

literalmente cientos de millones de dólares 

para hacer videojuegos que puedan capturar 

exitosamente la atención por un buen rato; y 

es exitosa esa industria a costa de ser muchas 

veces bastante repetitiva, con una estructura 

estética muy atractiva, la mecánica del juego 

que engancha muchas veces la competitivi-
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dad para mantenerte atente. Pero bueno, a lo 

que voy es que en esta nueva economía de la 

atención, que genera más bien una fragmen-

tación y dispersión muy fuerte, es difícil con-

centrarse en algo. Y si en la escuela concen-

trarse ya era difícil, en el ámbito doméstico lo 

es mucho más. Lo vemos en casa que todo el 

tiempo interrumpe lo doméstico, interrum-

pen otras cosas. Entonces, me parece que 

esos nuevos espacios-tiempo de lo digital, de 

la virtualización de la enseñanza, se muestran 

mucho más desafiantes de lo que se pensaba 

y probablemente sean mucho menos libera-

dores de lo que se pensaba en la crítica an-

ti-escolar. “Si la escuela era muy autoritaria, 

estas nuevas tecnologías van a traer la libe-

ración”, y vemos que hay nuevas sujeciones 

de lo que permanentemente te bombardea y 

la dificultad de concentrarse en algo. 

 2) Contenidos

 Paso a este segundo tema que tiene 

que ver con cómo cambian los contenidos de 

la escuela con esta situación y sobre qué tene-

mos que dar clase hoy. Ahí hay un debate que 

está apareciendo, y hay que sacarle punta al 

lápiz y sentarse a pensar porque no está cla-

ro. No se trata de los buenos y los malos, sino 

que son dilemas reales que estamos enfren-

tando y que tienen que ver con que la escuela 

tiene que seguir enseñando el currículum que 

ya estaba planteando y que algunes lo llaman 

los continuistas o, más bien, tiene que adap-

tar los contenidos a lo que está sucediendo. 

Hace poco había una entrevista a Frances-

co Tonucci, en El País38, en la que decía que 

había que hacer esto segundo: hacer de esta 

experiencia una oportunidad para aprender 

sobre el mundo, la organización del trabajo 

doméstico, la salud, la geopolítica, hay un 

montón de oportunidades sobre la vida, los 

dilemas y crisis que enfrentamos los huma-

nos, etc. Él decía que estas no son lecciones 

que hay que hacer, “maestros cálmense, no 

hay que salir a evaluar”; hay que, más bien, 

concentrarse en cómo transmitir algo respec-

to a este saber vital, humano y hay que pa-

sarlo mientras cocinamos en nuestras casa, 

mientras limpiamos la casa, mientras escu-

chamos las noticias, y convertir algo de esto 

también en tema de trabajo escolar. A mí me 

gusta mucho esta idea de Tonucci, aunque 

después voy a poner algunos matices, en el 

sentido de que se pueden abrir muchos pro-

yectos de conocimientos sobre esta crisis y es 

claro que los saberes valiosos no se reducen a 

lo que dicen los programas y que algunas res-

puestas escolares, en este contexto, de seguir 

a toda costa, no viene siendo de las mejores. 

Acá quiero detenerme un poquito con esto de 

las respuestas escolares respecto a los con-

tenidos y formas  de lo que es la enseñanza. 

Hubo una tendencia, sobre todo en las prime-

ras semanas, de casi inundar con tareas para 

llenar al día a les chiques, y de paso que no 

nos critiquen a les maestres por no trabajar. 

Muchas tareas que se están mandando son 

muy largas, no están pensadas para la situa-

ción en la que están muches de les chiques, 

tienen una expectativa muy alta respecto a 

lo que pueden hacer, a veces esperan que les 

chiques, tanto a nivel de sus competencias 

lectoras o de escritura como a nivel de crítica 

que pueden ejercer sobre ciertos productos, 

están –por así decirlo– muy arriba, y no es-

tán ahí, no hay un andamiaje, como dirían les 

didactas, no hay acompañamiento cerca para 

que puedan dar ese salto. Y ahí me acordaba 

de una frase de un alemán arquitecto, diseña-

dor de la escuela Bauhaus39. Él decía “menos 

es más”, esto creo que hay que también traer-

lo hoy. Esto de ir más despacio o, por ahí, hay 

que probar qué pueden y qué no pueden les 

38 Entrevista a Fran-
cesco Tonucci. Ana Panta-
leoni - Gianluca Battista. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/y8tz8pkk. Video 
de la entrevista: “Aprove-
chemos este tiempo pre-
cioso para pensar si otra 
escuela es posible”, disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
ybagmemy (duración 5 min 
48 s). 

39 Video subido por 
el canal YouTube “”: “100 
años de Bauhaus - El códi-
go (1/3) | DW Documen-
tal”. Descripción: “En 2019 
la Bauhaus, la escuela de 
arte más famosa de la his-
toria alemana, celebra su 
centenario. El documental 
MUNDObauhaus recopila 
impresiones de arquitectos, 
artistas, urbanistas, perso-
nas implicadas en proyectos 
o visionarios. La primera 
parte de MUNDObauhaus, 
“El Código”, explora las 
claves del éxito histórico de 
la Bauhaus. La búsqueda 
del “canon arquitectónico 
global” lleva a la autora 
hasta Japón. El cierre forzo-
so de la escuela en el Berlín 
de 1933, marca, paradó-
jicamente, el inicio de la 
posterior difusión mundial 
de la Bauhaus. MUNDO-
bauhaus  - “El efecto (2/3)”, 
MUNDObauhaus  - “La uto-
pía (3/3)”. Las ideas y pro-
puestas sobre la sociedad 
y el diseño de la Bauhaus 
siguen siendo instrumentos 
válidos para responder a 
los desafíos actuales. Arqui-
tectura, pintura, tipografía, 
diseño, danza, pedagogía...
la formación en la Bauhaus 
tenía un carácter holístico. 
Marcó la ruptura con el pa-
sado y planteó una rede- fi-
nición radical del diseño. El 
prestigio del fundador de la 
Bauhaus, Walter Gropius, 
permitió atraer a la escuela 
a otros reconocidos artistas 
de la época: Hannes Meyer, 
Mies van der Rohe, Lyonel 
Feininger, Oskar Schlem-
mer, Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, László Moholy-Nagy, 
Anni Albers, Josef Albers, 
Gunta Stölzl y muchos 
más. Hoy, la Bauhaus está 

https://tinyurl.com/y8tz8pkk
https://tinyurl.com/y8tz8pkk
https://tinyurl.com/ybagmemy
https://tinyurl.com/ybagmemy
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chiques, dialogar más acerca de lo que pue-

den hacer y cómo ayudarles para que puedan 

un poco más. La clase no es repartir tareas y 

corregirlas sino que es abrir ciertos proyec-

tos de conocimientos entre todes, en grupo, y 

construir condiciones para que cada une pue-

da ir apropiándose de lo que se propone, que 

en general tiene que ver con lenguajes, formas 

de pensar, informaciones, contenidos que se 

pueden ir apropiando les chiques a su propio 

ritmo, con su propio tono, su inflexión, su én-

fasis, su mirada, que ahí es donde realmente 

se van a apropiar de los conocimientos. 

 Me contaban ayer un caso de una 

maestra de escuela primaria del distrito es-

colar 20 en la Ciudad de Buenos Aires. Ella 

se dio cuenta que les chiques no estaban 

aprendiendo, les mandó un problema de ma-

temática y lo hacían todo mal, entonces dijo 

“¿cómo hago para explicarles de acá de mi 

casa?”. Se puso a grabar un video en su casa, 

con una cartulina atrás como si fuera un pi-

zzarón para explicarles a les chiques como 

si estuvieran en la clase, lo que ella hubiera 

querido enseñarles en la clase. Pero el video 

quedó muy pesado (en Ciudad de Buenos Ai-

res están usando Padlets40 para comunicarse) 

y no lo podía cargar en el padlet. Entonces el 

hijo le recomendó armar un canal de Youtube 

y subió ahí el video. Me parece que este es un 

caso súper interesante para ver que esa maes-

tra entendió qué es una clase, que es alguna 

interacción que va y viene, que conversa. Yo 

propongo algo pero tengo que escuchar y no 

es el famoso feed-back de la teoría de la co-

municación, es otra cosa, es realmente una 

apertura a acompañar a les chiques y dia-

logar en un sentido de enseñarles, no estoy 

diciendo correrse del lugar de enseñanza. 

Al revés, estoy diciendo que esa enseñanza 

tiene que ver con dar cuenta de que ahí hay 

otres y tenemos que ayudarles a que hagan un 

proceso. Y creo que ahí estamos aprendien-

do cómo hacemos esa conversación y que a 

veces no la podemos hacer sincrónicamente; 

tenemos que colgar el video y esperar al día 

siguiente a ver qué pensaron, probar de nue-

vo. Pero creo que si la intención es organizar, 

algún proceso de construcción colectiva va en 

la mejor dirección que podemos en este mo-

mento. Tomo este ejemplo para mostrar algo 

de lo que está pasando. Dar clase en estas 

condiciones es pesado en un sentido, es lento, 

poco económico en el mejor de los sentidos. 

Hay una economía de los cuerpos, de los sa-

beres, las voces, los encuentros, las miradas, 

que es importante para dar clase y acá está 

todo como fragmentado. Creo que esto puede 

funcionar, quizás mejor, en el nivel universi-

tario, de posgrado, hasta cierto punto en el 

nivel secundario, con sujetos ya escolarizados 

que pueden sostener encuentros más esporá-

dicos. Pero me parece que se está mostrando 

que es difícil de sostener esa interacción en 

la escuela primaria cuando la demanda es 

encontrarse todos los días y empezar a apro-

piarse de algunos saberes que requieren ese 

acompañamiento más cercano, continuado, 

más de todos los días, menos estridente pero 

de construcción paulatina. 

 Vuelvo a lo que decía Tonucci so-

bre la importancia de tomar esta experiencia 

como una experiencia pedagógica. Yo diría 

igual sí, pero que también está bueno soste-

ner algo de continuidad y de disciplina en el 

estudio tanto como podamos, considerando 

los contextos en los que está cada casa y co-

munidad. Ahí vuelvo al ejemplo de las escue-

las hospitalarias41, que ya se ha marcado va-

rias veces. En este caso no es que estemos en 

hospitales pero estamos confinados por una 

situación sanitaria. Bueno, la escuela da una 

considerada la cuna de la 
arquitectura moderna y se 
asocia a propuestas diáfa-
nas, racionales, atrevidas y 
funcionales. 
La Escuela de la Bauhaus 
nació en 1919 en Weimar, 
se mudó en 1925 a Dessau 
y en 1933 se vio obligada 
a cerrar en Berlín por la 
presión de los nazis. Tuvo 
una agitada existencia de 
apenas 14 años. El cierre 
de la institución lanzó al e- 
xilio a profesores y alumnos 
de la Bauhaus. Sus ideas 
se esparcieron por todo el 
mundo. 
Para el documental MUN-
DObauhaus (dividido en 
tres partes: El Código, El 
Efecto, La Utopía), la au-
tora Lydia Ranke buscó 
huellas de la Bauhaus en 
todo el mundo. Además de 
los escenarios clásicos de 
Weimar, Dessau y Berlín, el 
equipo de filmación recaló 
en Tokio, Amán, Tel Aviv, 
Nueva York, Chicago, Me-
dellín y Ciudad de México. 
A lo largo del documental 
se da la palabra a figuras 
reconocidas como Norman 
Foster, la arquitecta mexi-
cana Tatiana Bilbao o el 
crítico neozelandés Mark 
Wigley, así como a artistas 
emergentes como el diseña-
dor londinense de muebles, 
Yinka Ilori, y la creadora de 
moda de Berlín Kasia Ku-
charska. 
Imágenes de archivo sobre 
la historia y filosofía de la 
Bauhaus muestran los pa-
ralelismos entre aquella 
época y el presente”. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y8833u48 (duración 
42 min 25 s).  
Video subido el 23-07-
2019 por el canal de You-
tube UnProfesor: “Qué es 
la Bauhaus - Resumen ideal 
para aprender rápido”. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/yc6b257l (duración 5 
min 21 s).

https://tinyurl.com/y8833u48
https://tinyurl.com/y8833u48
https://tinyurl.com/yc6b257l
https://tinyurl.com/yc6b257l
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continuidad, da la idea de un mañana, de un 

hoy que no esté mediado por una enferme-

dad, por el miedo y hablar de otra cosa, no 

hablar solamente de la pandemia ni del mie-

do también ayuda, es un descanso, tiempo li-

bre que permite hacer otra cosa. Yo diría, en 

ese contexto, que la cuestión de la evaluación 

no es urgente. Sí unos debates de cómo califi-

camos, ponemos nota o no ponemos nota. Yo 

ahí coincido con el ministro Trotta, pondría 

un poco el freno, porque me parece que ca-

lificar en un contexto que es tan difícil para 

todes y desigual para algunes es muy compli-

cado. Además me pregunto en algunos casos 

¿qué vamos a calificar?,  ¿cuántos se apropia-

ron de contenidos o si tenían o no tenían co-

nectividad en su casa? Me parece que en este 

momento no podemos diferenciar las dos co-

sas con lo cual creo que este es un camino que 

no hay que seguir. Hay que pensar formas de 

resolución colectiva y finalmente también, 

volviendo a lo de Tonucci, vamos a aprender 

muchas cosas valiosas en esta crisis que no se 

traducen inmediatamente en contenidos es-

colares pero son contenidos vitales, centrales 

para la vida de cada une.

 Por otro lado, me parece que la cues-

tión de la calificación de los contenidos puede 

generar que esto se convierta en algo expul-

sivo, cuando me parece que lo que estamos 

entendiendo es que este es un tiempo para to-

des, de cuidarnos entre todes (cada une pero 

también cuidando a les demás) y en ese sen-

tido es también cuidar de una cultura común, 

de un pensar y armar un mañana entre todes 

como una producción cultural que estamos 

haciendo ahora desde las escuelas. 

 A mí me interesa también no dejar 

totalmente de lado el currículum y vuelvo al 

valor del currículum como un documento 

público que organiza una cultura común. Po-

demos hacerle muchas críticas sobre lo que 

hay y no hay. Sabemos que además muchas 

veces hay una relación muy burocrática con 

el currículum como un programa a cumplir y 

no más bien como saberes importantes para 

esta sociedad que queremos transmitirles a 

las nuevas generaciones. Por supuesto que 

definir esos saberes es un gran problema, 

pero más problema es dejárselo librado a lo 

que cada docente puede y quiere hacer. Por 

eso yo no me saltearía alegremente el currícu-

lum ni tomaría a la ligera los materiales que 

en este momento están elaborando las juris-

dicciones. Me parece que hay que tratar de 

no ampliar las desigualdades, de trabajar con 

algún guion común, con libertades pero tam-

bién con algún horizonte común de referen-

cias, de saberes, de lenguajes, de disposicio-

nes afectivas. Me gusta mucho la noción de 

justicia curricular que elaboró Raewyn Con-

nell42, una teórica australiana que reelabora 

en América Latina Flavia Terigi43. Nuestra 

Flavia dice que hay que tener ese horizonte de 

justicia curricular en la enseñanza y creo que 

más en este momento que las universidades, 

escuelas y aulas se fragmentan en lo que cada 

une atina hacer en un contexto de transición 

muy abrupta. En ese sentido, es importante 

rescatar las iniciativas que están teniendo las 

instituciones educativas, ministerios y juris-

dicciones de producir materiales, que les den 

apoyo a les maestres, que armen ese guion 

común, que hagan que el trabajo docente sea 

más colectivo, más en común, precisamente 

para que no se produzca ese escenario que 

describía al principio de fragmentación y de 

“sálvese quien pueda”, tanto para docentes 

como para alumnes.

 3) Soportes tecnologías de la escuela

Vuelvo a la idea de la virtualización de la edu-

cación. La escuela siempre se manejó con dis-

40 Video subido el 
12-11-2018 por el canal de 
YouTube Instrucción digital: 
“Aprender a Utilizar Padlet”. 
Descripción: “Padlet es una 
herramienta gratis de la web 
2.0 que permite almacenar 
y compartir contenido multi-
media. Es un tablero digital 
que puede utilizarse como 
un tablón personal o una 
pizarra colaborativa, donde 
se puede recoger pensa-
mientos o expresar ideas a 
que podés compartir. Permi-
te insertar: imágenes, enla-
ces, documentos, videos, 
audios, presentaciones, etc. 
Es una herramienta muy útil 
para docentes y estudiantes. 
Se pueden realizar activi-
dades como: e-portafo-
lios, colecciones creativas, 
anuncios, rincones didác-
ticos, bibliotecas virtuales, 
galerías, videotecas, entre 
otros. Tiene muchas opcio-
nes de personalización y 
adaptación”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y9hjbl6d 
(duración 14 min 10 s). 

41 Artículo publica-
do el 18-03-2020: “Con 
enfoque intercultural. Es-
cuela hospitalaria domici-
liaria, alternativa en tiempos 
de coronavirus”, en Página 
12. Sobre el Colegio secun-
dario domiciliario y hospi-
talario 7215 de Salta que 
funciona desde hace seis 
años e incorpora material a 
distancia para primaria y se-
cundaria por medio de una 
aplicación de celular. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/ybjvqb6o.

42  Video subido el 
09-11-2019 por el canal 
de Youtube Municipio Río 
Grande: “Raewyn Connell 
Escuelas y Justicia Curricu-
lar” en primera persona, 
subtitulado al español - “Es-
cuelas y Justicia Curricular”. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/ybvlaxov (duración 
25 min 49 s).
Robert William Connell 
(2009): La Justicia Curricu-
lar, disponible en: https://
tinyurl.com/ycpqsmpm (11 
pp.).

https://tinyurl.com/y9hjbl6d
https://tinyurl.com/ybjvqb6o
https://tinyurl.com/ybjvqb6o
https://tinyurl.com/ybvlaxov
https://tinyurl.com/ybvlaxov
https://tinyurl.com/ycpqsmpm
https://tinyurl.com/ycpqsmpm
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tintos soportes (pizarras, tablitas, cuadernos, 

pizarrones pantallas), se fue adaptando mejor 

o peor a los cambios tecnológicos que hubo. 

Hoy, en el contexto en el que estamos obli-

gades a virtualizarnos y en muchos sentidos 

a digitalizarnos, hay que discutir cuáles son 

los mejores soportes, y ahí tenemos un cami-

no por recorrer de cómo sostener esa clase en 

pantuflas, cómo garantizar el bienestar de les 

estudiantes, cómo atender y tratar de atenuar 

las desigualdades de condiciones, cómo tener 

ese horizonte de justicia curricular. 

 La escuela tiene que pensarse siem-

pre en una combinación de soportes y medios, 

no es uno u otro, siempre son todos, si quiere 

proponerse ser un espacio de encuentro para 

les chiques. Encuentro que es con palabras, 

con cuerpos, con imágenes, con conocimien-

tos, con voces, con gestos, aunque sean los 

cuerpos, por eso también creo que generar 

algunos espacios de video es importante para 

vernos, escucharnos, sentirnos, aunque sea 

lejos. Hay que ver cómo recrear algo de eso 

estos días con las posibilidades que tengamos 

que, sé, son muy distintas para cada une. Por 

eso no hay que aferrarse a un sólo soporte, 

hay que ver cuáles son los mejores modos, 

para sostener esa idea de lo común y lo singu-

lar, hasta tanto podamos volver a encontrar-

nos en las escuelas. La falta de sincronía en 

las plataformas es un problema, pero ¿cómo 

podemos generar encuentros considerando 

estos límites? Algunos encuentros pueden 

darse en grupos de WhatsApp; por supuesto, 

está el problema de les alumnes menores de 

edad que se puede quizás salvar con hacerlo 

a través de los celulares de las familias. Sa-

bemos que no todes tienen celulares pero se 

pueden buscar las formas, los horarios de la 

semana, aunque sean mínimos; hay que apo-

yarse mucho en las familias. Hay que buscar 

también generar formas de trabajo asincróni-

cas donde se planteen preguntas o propues-

tas que vayan y vuelvan. Que haya trabajo 

en pequeños grupos, obligar a otro tipo de 

comunicaciones, no solamente la radial con 

les docentes. Buscar ahí cómo generar algún 

tipo de diálogo y de construcción colectiva. 

Pueden ser los correos, las redes sociales. Me 

acuerdo una investigación que hice, cuando 

una maestra me contaba que ella quería hacer 

un trabajo colaborativo con una escuela rural 

en Oaxaca, con muy baja conectividad.  

 Bueno, hicieron proyectos de inves-

tigación en las dos escuelas y el día que tenían 

que contarse los resultados, ella viajó a Oaxa-

ca, al pueblo, para comunicarse con su grado 

en la Ciudad de México y resulta que no hay 

internet justo el día que tiene que hacer la lla-

mada por Skype. Estaban todes ahí y enton-

ces les chiques empezaron a grabar mensajes 

en video en los celulares y ella, a través de su 

celular, los fue guardando, después los trans-

mitió y ahí apareció esta idea de videocartas 

que son tan interesantes. Creo que cada une 

está haciendo algo de videocartas. Hay una 

muestra lindísima de cineastas de Abbás Kia-

rostamí, Victor Erisse y otres que se fueron 

mandando cartas en videos. Si algune puede, 

está en internet y da muchas ideas respecto 

a mandarse videocartas44. Quizás con algu-

nes les funciona más, a otres les parezca tre-

mendamente aburrido, pero me parece que 

es un ejemplo de conversación que puede ser 

asincrónica y el punto es que une quiera ar-

mar una conversación y me parece que hay 

que poner eso delante. Qué queremos hacer 

y cuáles son los recursos para eso, ir buscan-

do por dónde, ir variando, ir combinando 

recursos, tomárselo como oportunidad para 

aprender algo nuevo, algo que no sabíamos, 

que no imaginábamos. 

43 Video subido el 
29-08-2012 por el canal 
de YouTube Sitio Conectate 
UEPC: “Inclusión educativa: 
un desafío al saber peda-
gógico Mgter. Flavia Terigi 
5/5”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y9rgacd9 
(duración 12 min 24 s).

44 Video subido el 
19-09-2011 por el canal 
YouTube La Casa Encen-
dida: “Todas las cartas. 
Correspondencias fílmicas 
[La Casa Encendida]”. Des-
cripción: “Las vídeo-car-
tas que se intercambiaron 
el cineasta español Víctor 
Erice (Vizcaya, 1940) y el 
iraní Abbas Kiarostami (Te-
herán-1940) abrieron el 
ciclo ‘Correspondencias fíl-
micas. Todas las cartas’ en 
Granada, España en 2012. 
Asimismo, la relación crea-
tiva entre Erice y Kiarostami 
que fue motivo también de 
la exposición ´Erice-Kiaros-
tami. Correspondencias´ 
impulsó un nuevo formato 
cinematográfico: el inter-
cambio de ideas filmadas 
entre dos cineastas, donde 
se plantean afinidades y di-
ferencias, el respeto mutuo 
y la simultaneidad de sus 
intereses. Se han invitado 
a otros cineastas a indagar 
sobre este formato, estable-
ciendo diversas variables de 
correspondencia visual, en-
tendida como una reflexión 
en presente sobre todo 
aquello que les motiva en 
su entorno, a partir de espa-
cios de libertad creativa. El 
proyecto “Todas las cartas. 
Correspondencias fílmicas” 
reúne estas obras de inter-
cambio entre parejas de 
directores situados en terri-
torios alejados, pero unidos 
por la voluntad de compartir 
preocupaciones y puntos de 
vista”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y773t4gu 
(duración 2 min 03 s).

https://tinyurl.com/y9rgacd9
https://tinyurl.com/y9rgacd9
https://tinyurl.com/y773t4gu
https://tinyurl.com/y773t4gu
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 Para ir cerrando quiero ir plantean-

do dos o tres ideas. Por ahora habrá que resig-

narse a que vamos a seguir así unas semanas 

más, quizás unos meses más, dando clase en 

pantuflas. Creo que ahí hay que organizarse 

mejor y aprender a usar los recursos disponi-

bles, pero también podemos pensar en hacer 

otras cosas y ahí tengo dos o tres reflexiones 

para compartir en este momento: 

 En primer lugar, tratar de no desistir 

y tratar por todos los medios que les chiques 

no desistan de encontrarse en la clase. Con-

trariamente a lo que decían muches de que 

así es más fácil aprender, yo creo que esta-

mos viendo que es más difícil aprender así. 

Lo que es más fácil es engancharse a YouTu-

be, a jugar videojuegos, pero que animarse a 

lecturas, a problemas más difíciles requiere 

otros soportes en el sentido de apoyos, otros 

andamiajes y que soles o “sueltes” cuesta mu-

cho más. ¿Cómo poner algo que contrapese 

esa dificultad? Creo que ahí hay que probar, 

de nuevo, demandar a la política pública que 

oriente mejor a eso. Que ponga, como lo está 

haciendo, buenos programas en los canales 

de televisión, Encuentro, Paka Paka, en la ra-

dio, en internet, donde se pueda, porque no 

todes tienen acceso a internet, pero creo que 

también ahí tenemos la responsabilidad cada 

une de les docentes de darnos cuenta cuáles 

son las condiciones y escenas reales de tra-

bajo de les chiques, nuestres alumnes. El no 

desistir parte, en principio, de saber dónde 

estamos y realmente lo que les estamos pi-

diendo tiene o no que ver con dónde están 

elles. No se puede lanzar, para mí, un pro-

blema que les chiques no tienen capacidad de 

resolver y no hacer nada más que devolverle 

una nota. Diría más bien que no se debe, y 

perdón en el deber ser que aparece, pero creo 

que estamos en tiempos duros y también hay 

que plantearse algunos deber ser...no se debe 

largar a les chiques soles. Me parece que hay 

que ver dónde están, cómo están, cómo ahí 

construimos algo que les permita alzarse los 

hombros y llegar un poco más lejos. Esa idea 

de alzarse sobre los hombros es una idea de 

Hanna Arendt45 que es muy linda porque na-

die se alza sobre los hombros solite, necesitas 

que alguien te alce sobre los hombros. Bueno, 

esto es la historia de la humanidad, alzarnos 

sobre los hombros y ahí tenemos que estar 

alzándoles sobre los hombros; ayudándolos, 

ayudándonos entre todes a alzarnos sobre los 

hombros.

 En segundo lugar, me parece que 

hay que tomar esta situación como una opor-

tunidad de poder pensar nuestras prácticas. 

Aunque suene trillado, yo creo que hay mu-

cho para aprender en este contexto, que nos 

diga algo para las escuelas del pasado ma-

ñana o para cuando se reabran las escuelas. 

Hay muchas cosas que vienen de antes. Esto 

de pensar que la clase es repartir tareas no es 

nuevo, lo de que les chiques no puedan, no 

sepan, no quieran hacerlo tampoco es nuevo. 

Pero por ahí sí hay algunas cosas nuevas que 

nos permitan entender mejor nuestro traba-

jo. En relación a lo que pueden o no pueden 

les chiques, creo que es interesante pensar, 

por ejemplo, que quizás ahora nos estamos 

dando cuenta que antes tampoco podían y 

tampoco había conversaciones y esta nueva 

situación sólo lo hace visible. Aunque sea ha-

cerlo visible y plantearnos el desafío de cómo 

hacemos que haya más conversación en la 

clase y más proceso de construcción colecti-

va y más apropiación de conocimientos es un 

desafío muy importante. También creo que 

hay que entender que hay dificultades que 

surgen de estar soles frente a la tarea, sin po-

der usar esos otros apoyos que a veces damos 

45 Mar Padilla (07-
04-2020): “Porqué las ideas 
de la filósofa Hannah Aren-
dt nos sirven de brújula en 
tiempos de coronavirus”, en 
El País. Descripción: “Una 
salida a momentos de in-
certidumbre es sumergirse 
en la aventura pública’, tal 
y como afirmaba la pensa-
dora alemana. Es tiempo, 
como sujetos políticos, de 
comprometerse con la co-
lectividad”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y7jush8j. 
Película completa de Han-
nah Arendt. Narra la co-
bertura realizada por esta 
pensadora al juicio de Adolf 
Eichmann, encargado de 
ejecutar la “Solución Final” 
del régimen Nacional-So-
cialista de la Alemania de 
la Segunda Guerra Mun-
dial. Disponible en: https://
tinyurl.com/yc2n54rn (dura-
ción 1 h 53 min 37 s). 

https://tinyurl.com/y7jush8j
https://tinyurl.com/yc2n54rn
https://tinyurl.com/yc2n54rn
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por sentado, por ejemplo, mirar lo que hacen 

les compañeres, lo llamamos copiar pero no 

es necesariamente copiarse, es “haber vos 

por dónde lo hiciste”; “a ver, cómo lo que hi-

ciste me ayuda”. En este caso, me alzo sobre 

mis propios hombros con la ayuda de les de-

más. A veces, en el aula tener un tiempo de 

espera, de ensayo, de conversación colectiva 

es lo que me va dando puntas. Por ahí, todo 

eso que pasa es necesario para aprender. Qui-

zás también la interacción en el aula está muy 

salpicada de muchos “puedo” y muchos “no 

puedo”, que se van turnando, tienen ritmos 

distintos y a veces no los escuchamos cuando 

tenemos una clase en conjunto pero están ahí 

y, por otro lado, cuando planteamos el en-

cuentro como peleado con la tarea, aparecen 

como de lleno.

 Yo hasta ahora estuve hablando de la 

tarea como si fuera una sola cosa y esto es un 

problema, porque hay tareas mejores y tareas 

peores, hay tareas interesantes y tareas poco 

interesantes, hay tareas que invitan a pensar, 

que tienen el grado justo de dificultad, para 

que plantee un desafío pero que no paralice, 

y todo eso es súper importante y ahí hay que 

poner mucha más intención pedagógica. En 

pensar las actividades que hoy mandamos, ya 

sea por las plataformas, por WhatsApp, por 

donde podamos. Pero también diría que la 

tarea es una situación de aprendizaje en un 

sentido fuerte de situación, de estar situada 

en un sitio concreto, espacio físico, material, 

comunicativo, rodeada de personas, de obje-

tos. Quizás eso pone de relieve algo que da-

mos por sentado pero que es clave de lo que 

pasa en el aula. Entonces, ¿cuáles son esas 

condiciones que necesitamos para que pue-

dan hacer unas actividades con éxito? ¿Cuá-

les son las actividades que pueden? ¿Cuáles 

son las que no pueden? ¿De cuáles podemos 

ir tirando para que puedan un poco más? 

Tenemos que trabajar como loques pero hay 

que pensar, documentar, ensayar hipótesis, 

probar por otro lado. Ahí es la segunda fra-

se que me gustaría usar. Una frase de Wal-

ter Benjamin cuando lo cita a Marx que dice 

que las revoluciones son las locomotoras de 

la historia, pero tal vez las cosas sean diferen-

tes, quizás las revoluciones sean la forma en 

que la humanidad que viaja en ese tren ac-

ciona el freno de emergencia. Entonces, las 

revoluciones las pensaba Marx como que son 

para adelante, y él dice, capaz que son frenos. 

Y para mí estamos viviendo un momento ra-

rísimo en la historia que es este el freno de 

emergencia, una gran desaceleración. Es una 

situación muy especial, de esas que no se re-

piten, de esas que se dan una vez en la vida, 

por suerte cada muchas décadas, pero bue-

no, nos toca y creo que también lo hace muy 

interesante, porque esta desaceleración que 

estamos viviendo nos puedo ayudar a pen-

sar mucho más profundamente cosas que en 

el día a día se nos pierden. También en esa 

pregunta: ¿qué queremos que siga de lo que 

hacíamos y qué no queremos que siga de lo 

que hacíamos? Si ahora me pude dar cuen-

ta que en realidad hay muches que no están 

pudiendo entender, ¿qué es lo que tengo que 

cambiar para que pueda? Y no es mañana, es 

hoy lo que tenemos que sostener.

 Tercero y último de mis puntos fina-

les, ¿qué queremos que siga? Si pienso en mi 

propia lista, quiero más escuela y no menos 

escuela, o mejor dicho, quiero mejor escuela. 

Y me parece que ahí queda claro, con todo lo 

que estamos viviendo, que la escuela cumple 

un montón de funciones que van más allá de 

transmitir conocimientos. Hay que tratar de 

hacer escuela por otros medios, por los que 

tenemos hoy disponibles, pero hay que ha-
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cer escuela. Hay que insistir para que la cla-

se sea, del modo que podamos, un espacio 

de conversación, de trabajo para lo común y 

lo singular. Estoy segura que en las escuelas 

del futuro va a haber tecnologías digitales en 

grados variables y soy de las que defienden 

que se usen, que entren al currículum y que 

pensemos el currículum y la cultura común 

en diálogo con las condiciones tecnológicas y 

mediáticas en las que vivimos hoy. Pero, en 

cualquier caso, para mí, a una escuela mu-

cho más tecnologizada como la que estamos 

viviendo en este contexto, me parece que lo 

valioso va a ser que el espacio que llamamos 

escuela siga operando como una forma de en-

cuentro que permita un cierto tipo de trabajo 

de conocimiento que no es suelto, que no es 

para ganarle a nadie, sino que es para abrirse 

otros mundos propios y con otres. Hay que 

hacer escuela en estas condiciones, hay que 

dar clase en pantuflas, hay que disponerse lo 

mejor que podamos en este tiempo tan raro 

para dar lo mejor de nosotres, para que el 

día de pasado mañana, en julio, agosto, en 

septiembre, no sabemos cuándo, volvamos 

a vernos las caras en las aulas, volvamos a 

compartir risas, chistes, que sepan y nosotres 

sepamos que estos no fueron meses perdi-

dos, sino que fue un tiempo excepcional, muy 

raro en la historia humana en el que estuvi-

mos dispuestes contra viento y marea – y en 

nuestro caso, ese viento y marea se llama Vi-

rus y se llama Crisis – a seguir aprendiendo 

y seguir construyendo algo juntes. Me parece 

que es muy importante que les chiques sepan 

que elles nos importan, que nosotres impor-

tamos y que al final lo que tenemos es eso, el 

nosotres. Si aprendemos eso, las cosas van a 

estar bien. Hasta aquí mi parte. Ahora sí voy 

a ver si podemos leernos. Voy respondiendo 

un poco.

 Van llegando algunas preguntas. So-

bre la evaluación: ¿qué contenidos son vir-

tualmente evaluables? ¿Cómo aprender en 

estos tiempos? ¿Cómo pensar en un sentido 

más amplio la evaluación que la acredita-

ción? ¿Bajo qué criterios comunes y qué di-

mensiones serían primordiales? Da para otra 

charla, por supuesto y capaz que no soy yo la 

persona que puede hablar de esto pero, yo di-

ría sí, la evaluación no es la acreditación y por 

ahí podemos volver a esta idea de evaluación 

formativa, que hablamos les pedagogues, 

corregir, no corregir las faltas de ortografía, 

sino en el sentido de conversar, decirte qué 

me pareció, tratar de ayudarte a que mejores 

eso que hiciste. Yo aquí trabajo con Emilia 

Ferreiro46 y ella tiene un libro que realmen-

te les recomiendo, cuyo nombre me acabo de 

olvidar. Ella trabaja sobre las versiones de la 

escritura, y nosotres cuando trabajamos en 

pedagogía de la imagen, también trabajamos 

esta idea de versiones. Bueno, hacemos un 

video y es la primera versión y después pen-

samos la segunda versión y acostumbrarse a 

que une siempre trabaja y re-trabaja su escri-

tura, une siempre re-trabaja sus pensamien-

tos, re-trabajamos nuestra enseñanza, nues-

tras prácticas. 

 Me parece que en ese sentido, sí, hay 

que traer la evaluación, pero no traer las no-

tas. El sistema educativo, la política pública, 

tiene que tomar algunas decisiones respec-

to a, como se hizo en Italia, se acredita o no 

se acredita, se considera que el ciclo escolar 

se extiende, se buscan modos específicos de 

acreditación, pero, básicamente, el criterio 

tiene que ser inclusivo y no expulsivo; y el 

criterio tendría que ser pensar también todo 

esto que estamos atendiendo. 

 Sobre las subjetividades, aquí hay un 

segundo punto: La construcción de la subjeti-

46 Video subido el 
02-05-2018 por el canal de 
YouTube Diario Educación: 
“Emilia Ferreiro: La escritura 
de la generación tecnológi-
ca”. Conferencia de Emilia 
Ferreiro | Leeres20 Canal 
original. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y9vq5o7q 
(duración 10 min 54 s). 

https://tinyurl.com/y9vq5o7q
https://tinyurl.com/y9vq5o7q
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vidad en estos tiempos pensando en la escuela 

como lugar de socialización, ¿cómo priorizar 

el aprender con otres frente a la preocupación 

por el medio? En otras palabras, ¿cómo recu-

peramos el espacio y el tiempo de la escuela? 

Yo ahí diría un poco lo que ya señalé. Hay que 

tratar de sostener la clase como el momento 

de aprender colectivamente (de alguna forma 

de colectivo), buscando la combinación de 

soportes necesarias. Vuelvo a la idea de con-

versación asincrónica. Creo que hay que ser 

creatives. Vuelvo a esta idea de que hay un es-

pacio y tiempo físico, pero sobre todo hay un 

espacio y tiempo comunicativo que tenemos 

que armar, organizar un cierto encuadre, no 

repartir tareas a todes sino buscar cuál es el 

momento de lo común. Yo diría, empezar a 

armar propuestas de trabajo en grupos, cada 

une en su casa, nadie va a romper el confina-

miento, pero seguir pensando en eso (...). Tal 

vez es un buen momento para preguntarles 

¿de qué quieren trabajar en este contexto?, 

¿qué le gustaría investigar de este contexto? 

Creo que empezando desde ahí, sobre todo 

para les que están más desenganchades de la 

escuela. Logremos ir un poco más lejos. No es 

fácil pero se puede intentar. 

 Vínculo familia-escuela, fami-

lia-estudiantes. Aquí hay otro conjunto de 

preguntas: ¿qué pasa con las familias que 

transformaron sus cocinas en aulas? ¿Cómo 

abordar esta relación familia-escuela? ¿Al-

guna sugerencia para incluir a las familias 

en las tareas de les niñes? Me parece que hay 

algunos materiales, por ejemplo, lo que están 

haciendo en Provincia de Buenos Aires con 

Mirta Torres. Están pensando algo de esto, 

por ejemplo, tienen una interlocución con 

mamás, papás y hermanes mayores, que les 

lean las consignas a les chiques dos o tres ve-

ces, cómo incluirlo eso, cómo hacerles llegar 

sin necesidad de un explicitación demasiado 

pesada… Me parece que sí se los puede lle-

gar a incluir, no desde el lugar de control sino 

de acompañamiento/apoyo, quizás hay que 

pensar más (...) materiales, orientaciones, 

pautas sencillas claras, audios por WhatsA-

pp. Quizás necesitamos empezar a compartir 

más qué está haciendo, qué funciona bien, en 

qué contextos (...), tener todas las situaciones 

complicadas en cuenta y no convertirse en un 

problema más, sino al revés, pensar en cómo 

les ayudamos a apoyarse en esas situaciones 

para construir más. Pensaba también que les 

chiques puedan grabar videitos, usar más la 

oralidad, sacando foto de lo que hacen en pa-

pel y enviando. 

 También evidencian la preocupación 

por la emocionalidad de les chiques, docentes 

y por la aparente grieta entre padres, madres 

y docentes, ¿qué hacer y cómo llevarla? Me 

parece a mí que hay que escucharse. La emo-

cionalidad es un punto en todo este contexto, 

a veces hay mucha ansiedad, angustia, miedo 

y con razón. Hay familias que la están pasan-

do realmente muy mal, por enfermedad, por 

extrema pobreza, por situaciones afectivas 

que ya no estaban muy bien y el confinamien-

to las pone mucho peor. Entonces también 

hay que tener un grado importante de flexibi-

lidad, comprensión, paciencia, lo llamaría de 

amorosidad. No quiero sonar new age pero sí, 

de más amor, de más empatía. Hay muches 

que la están pasando mal y hay que tratar de 

apoyarles. Bajar exigencias mutuas y deci-

beles de ansiedad. Este año es excepcional a 

nivel mundial y también se ve la solidaridad 

y otras cosas muy complicadas. Tratemos de 

ver lo bueno para no hundirnos en el pozo, y 

tal vez con les padres y madres hay que hablar 

estas cosas, ver cómo nos calmamos, cómo 

trabajamos conjuntamente, porque todes 
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la tenemos difícil y tal vez se necesitan más 

orientaciones de los cuerpos directivos y de 

las jurisdicciones en esa línea.

 ¿Cómo hacer con les chiques que no 

tienen el acompañamiento de les padres/

madres? Es un problema y es importante ver 

cómo armar otros apoyos de otres chique. 

Obviamente hay que seguir a algunes más 

que otres que, tal vez, andan soles por tener 

condiciones más privilegiadas que otres que 

necesitan el triple. Hay que ver cómo hace-

mos y ser conscientes de eso.

 Acá preguntan si en nivel inicial es 

posible la clase en pantuflas con chiques tan 

peques... Bueno, yo no soy especialista pero 

diría que sí, quizás hay que buscar formas de 

juego y de encuentro. En algunas escuelas los 

encuentros que se hacen son para ver cómo 

están. Mandarán juegos, lecturas. Quizás de-

cir, todes esta semana veamos tal programa 

de televisión, o mándeme un videito de qué 

vieron, cómo lo vieron. Pensar en múltiples 

soportes, de modo que todes lo puedan hacer. 

Hay que apoyarnos en la televisión más de lo 

que lo hacemos. 

 El lugar de les docentes en esta pan-

demia, ¿cómo leer el lugar político en el que 

estamos parados? No basta decir que nuestra 

actividad es política, a esta altura es tal vez 

una redundancia. Me preocupa más cómo 

poner en evidencia la política pedagógica en 

la que nos paramos. Nuestro lugar político, 

nuestra responsabilidad política, es ese ense-

ñar a todes, construir ese “para todes y para 

cada une”. Es darle el espacio y apoyar a que 

cada une se pueda alzar sobre sus hombros. 

Es construir algo común, algo público. Esos 

son algunos aspectos en los que nuestro lugar 

es muy claro. Pienso, qué importante es hoy 

trabajar el tema de las informaciones falsas, 

de las fake news, cómo tratar de construir 

mejores criterios. Yo creo que también hay 

una responsabilidad política, ética, humana, 

respecto a que las familias adopten prácticas 

de cuidado buenas y no cualquier práctica 

que “porque escuché por ahí el rumor”, o lo 

que fuera. Pero sí, nuestra responsabilidad 

política es educar en el sentido más grande 

de los términos, es construir una cultura co-

mún, tratar de cuidar la vida, la construcción 

de una educación más igualitaria, más libre, 

más emancipadora, de la escuela como espa-

cio de emancipación. Que les chiques tengan 

un espacio para decir lo que piensan, por ahí 

a puertas cerradas respecto a sus papás y ma-

más, tratar de que tengan algo de autonomía, 

privacidad, con el cuidado que corresponda, 

por supuesto. Vuelvo a esta idea de “estoy 

siendo demasiado observado”, hay que parar 

un poco eso y volver a la escuela como un es-

pacio de autonomía para les chiques respecto 

a las familias. Ese es también un lugar político 

en el cual pueden construir otras relaciones, 

posiciones más autónomas y libres respecto 

de ciertos mandatos familiares.  

 Ahí hay alguien que dice, “Político, 

no partidario”, y estoy de acuerdo. Me parece 

que hay un sentido de la política de la polis, 

de lo público y de las relaciones políticas, las 

relaciones de poder. Yo sigo mucho la línea 

foucaultiana, rancieriana. Por supuesto, les 

maestres y las escuelas tienen una relación de 

poder y hay que ser muy conscientes de esa 

relación de poder. Hay que dejar lugar para el 

pensamiento y para la libertad. Por eso digo 

que también estaría muy bueno que abramos 

las opciones con les chiques, que abramos 

conversaciones, dónde están, qué les está pa-

sando, qué quieren leer. De nuevo, vuelvo a 

la idea del currículum, no digo que lo aban-

donemos, pero frente a esta “tareitics”, como 

dice un colega, bajar un poco y tratar de tener 
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opciones un poco más abiertas, darle un lugar 

más libre para les chiques en un contexto que 

es muy angustiante para elles. Para nosotres 

y para elles. Hay que aprender a sostener-

nos. Al final, yo me quedo con ese ejemplo 

tan lindo de la maestra que se pone a grabar 

un video como puede, con la cartulina. Eses 

chiques saben que a la maestra le importa lo 

que a elles les pase. Este es un gesto político 

fundamental en este momento. No desistir de 

enseñar. 

 ¿Qué opino sobre este año? ¿Ten-

dríamos que promover el siguiente u otro 

nivel sin haber enseñado los contenidos 

previstos? No sé. Yo soy de la idea de que sí, 

promovamos este año, de que demos una ver-

sión acotada y quizás el año que viene hacerlo 

más intensivo. Me parece que vamos a haber 

aprendido muchas cosas y que si podemos 

reinventar algo de lo que hacemos, algo de lo 

que somos, es ya un logro enorme. Si pode-

mos terminar este año sin que se nos caigan 

les chiques, sin que se nos caigan les maes-

tres, sin que nosotres sucumbamos, ya es un 

logro enorme. Me parece que la escuela no 

es una máquina de acreditación, es un espa-

cio formativo, pedagógico, de encuentro, de 

construcción de lo común. Lo común se cons-

truye de muchas maneras. Me parece que hay 

que separarse un poco de esa preocupación 

tan fuerte de la acreditación y la promoción y 

pensemos un poco más qué enseñamos, qué 

estamos produciendo acá, qué común esta-

mos construyendo, qué les estamos enseñan-

do a les chiques con cómo nos paramos, con 

cómo les miramos metafóricamente.

 ¿Cuál es la diferencia entre la anti-

gua y la nueva economía de la atención? No 

sé si hay una antigua economía de la aten-

ción, pero lo que llaman la nueva economía 

de la atención, tiene que ver con esto de que 

se mercantilizó, se volvió una mercancía que 

se vende. Se habla mucho de que la televisión 

implicó que el tiempo de anuncios es el tiem-

po de una atención que se captura, que se 

vende. Pensemos en lo que son hoy las redes 

sociales y todo lo que nos quieren vender a 

través de sus publicidades. Esta es la econo-

mía de la atención. La anterior era una econo-

mía en la cual la atención no estaba mercanti-

lizada. Pensemos en lo que era un maestre en 

1880, que daba clases y le prestaban atención 

o un cura, distintos momentos en los que no 

había esa idea de “capturo todos los segun-

dos de tu atención” para hacer plata con eso. 

Esto se volvió una presión cada vez mayor. 

Lo llaman economía atencional. Como esta-

mos todo el tiempo siendo sobre-estimulados 

para poder capturar la atención para comprar 

más cosas, y el atender se vuelve mucho más 

complicado. 

 La última pregunta es vinculada a 

una idea de Masschelein y Simons sobre la 

escuela como suspensión y la escuela que 

propone profanar la cultura. La escuela tiene 

que proponer un trabajo con el conocimiento 

que se anime a cuestionarlo. En ese sentido 

profanarlo, volverlo profano, volverlo cues-

tionable, horizontalizar, poner algo sobre la 

mesa, acercarlo y, al mismo tiempo, conver-

tirlo en objeto de estudio. Yo creo que se sos-

tiene perfectamente. No veo que las condicio-

nes socio-técnicas necesariamente cambien 

esa profanación. Me parece que hay otras dis-

cusiones que otros días podemos dar respecto 

a esta cuestión. El punto ahí central es tratar 

de concentrarnos en algunas formas peda-

gógicas de trabajo que promuevan un tipo 

de trabajo con el conocimiento que apunte a 

más complejidad, a subir un escalón. Si po-

días hasta acá, un poquito más. Que apunten 

a poder tomar distancia de ciertas cosas, cri-
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ticarlas, aprender otros lenguajes, aprender 

otras perspectivas. Me parece que si se da 

ese trabajo en conjunto con otres chiques es 

muy bueno, porque precisamente ahí vamos 

aprendiendo cómo lo ven les otres, cómo lo 

veo yo. También es muy importante que ahí 

estemos les maestres dando algunas pautas: 

“bueno, esto se puede entender mejor si los 

vinculamos a estos lenguajes a estos concep-

tos, a estas formas de pensar la cultura”. 

 Aquí vamos terminando. De nuevo, 

mi invitación es a que piensen, a que docu-

menten mucho lo que está pasando, no en 

el sentido de evaluación docente ni mucho 

menos, documenten, piensen en lo que están 

haciendo, reflexionen. A ver, probé por acá, 

qué me funcionó, qué no me funcionó, ne-

cesitamos armar redes mucho más amplias. 

Y también esto, cuando no las hay, hay que 

crearlas. Volvernos más activistas en este 

contexto. Conversar a distintos niveles, con 

colegas de otras escuelas, de otros niveles, 

con las autoridades, con los institutos, con 

las universidades, con gente de otros países. 

Se aprende mucho, aprendemos mucho. Es 

un momento muy especial en la humanidad. 

Ojalá que aprendamos más y que salgamos 

mejores. Yo tengo ese optimismo. Me parece 

que hay algunas razones para ser optimistas 

que hay mucha solidaridad, mucho compro-

miso, muchos docentes. Tenemos que apo-

yarnos en eso. Mil gracias. Voy a finalizar la 

emisión, quedamos en contacto.
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“Políticas de Cuidados.
Clases virtuales: ¿Alguien está 
evaluando la efectividad de las 

clases a distancia?”

 Esther Díaz
Doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
epistemóloga y ensayista argentina. Columnista 

en LAS12, del diario Página 12. 

Artículo publicado en suplemento 
“Las12” de Página12

 Dolor Docente - En una carrera con-

tra el tiempo -contra la “pérdida” del tiem-

po- estudiantes, docentes y madres (aunque 

también hay, menos, padres en la tarea) se 

abruman en sus diferentes trincheras para 

cumplir con el año lectivo con la misma cu-

rrícula, como si todo alrededor no se hubiera 

transformado radicalmente. Esther Díaz, do-

cente durante años, advierte cómo el peso de 

ese apuro doblega todavía más las espaldas 

de docentes que además son madres. 

 Estamos en una trinchera con tres 

frentes de ataque: estudiantes, autoridades 

y madres -en su inmensa mayoría- o padres. 

Docentes parapeteades en sus tareas. Desde 

inicial hasta posgrado debieron convertirse 

-de la noche a la mañana- en “especialistas” 

en educación a distancia. La consigna es no 

malograr el año de la pandemia.

 ¿Alguien está evaluando, con calma 

y mesura, los costos y beneficios de esta ca-

rrera contra el tiempo perdido? Hay consenso 

en que no se desperdicie un año lectivo. Pero 

¿así?, ¿sin anestesia? la mera incorporación 

de tecnología no garantiza excelencia, menos 

aún si es la única herramienta. Y aunque haya 

sido impuesta por una catástrofe sanitaria, 

tiene costo.

 La tecnología (cuando se dispone 

de ella) es vigorosa para no perder contacto, 

pero no reemplaza a la materialidad y, para-

dójicamente, provoca más demanda docente. 

Ni hablar de la mujer docente que, además, 

es madre de escolares. Un virus misterioso le 

perforó la vida.

 En todos los niveles educativos la 

mujer es mayoría. ¿Porcentaje más alto? el 

elemental: noventa y nueve por ciento de mu-

jeres. El Ministerio de Educación instrumen-

ta estadísticas a nivel nacional cada diez años. 

La última fue en 2014. Sobre un total de un 

millón doscientas mil personas trabajando en 

el sistema educativo -incluyendo docentes y 

no docentes- ocho de cada diez son mujeres. 

en nivel universitario se estima que hay se-

senta y cinco por ciento de mujeres. No obs-

tante, a medida que se avanza en la estruc-

tura piramidal, se observa que en los lugares 

de poder y toma de decisión hay pocas. Según 

las facultades, varía. no obstante, en un dis-

positivo docente mujer, es minoritaria en el 

orden del poder.

 Retomando el tema cuarentena y 

virtualidad sacada de la galera. La docencia 

está atravesada por un impulso -bien inten-

cionado e ingenuo- de querer reemplazar, de 

un día para el otro, la interacción personal 
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por el uso de tecnología. A eso se suma la in-

habilidad digital de una parte importante de 

docentes y estudiantes.

 Se da que ni siquiera manejan lo más 

básico. Encima hay cursantes que no tienen 

acceso ni a un celular. Tampoco todos tienen 

conectividad. Existe un desfasaje entre pro-

yectos digitales y realidades analógicas. Se 

produce por la falsa creencia en un eficien-

tísimo tecnológico divorciado de las condi-

ciones reales de existencia. Una especie de 

engañapichanga. El sistema educativo, como 

la totalidad de un planeta boquiabierto por el 

espanto, se está moviendo por ensayo y error.

 En la presencialidad se cumple ho-

rarios, en la teleenseñanza no hay límites. La 

demanda es múltiple. Las jerarquías distribu-

yen procedimientos y exhorta a reproducir-

los. Proliferan consignas. Se olvida que can-

tidad no necesariamente es calidad. Como es 

razonable, se exigen devoluciones. El proceso 

se reitera en todos los escalones de la pirámi-

de saber-poder. Se trabaja a destajo.

 Incluso en los colegios de elite - don-

de la enseñanza presencial se complementa 

con tecnologías de información y comunica-

ción (TIC)- les responsables de aulas virtua-

les no dan abasto. Se cuatriplicó el trabajo. 

No hubo semana santa. Tampoco sábado o 

domingo. Ni reaseguro de llegar en tiempo y 

forma. Todo virtualizado excepto los lugares 

que carecen de electricidad o conectividad o 

instrumentos. el ministerio distribuye cua-

dernillos de papel para estos casos. en zonas 

rurales las docentes se desplazan en bicicleta 

o como puedan. Visitan cada hogar y, para fa-

milias muy carenciadas, además del material 

didáctico llevan los módulos alimentarios. 

Heroínas anónimas de las que nadie parece 

acordarse.

Hay otros gestos altruistas, maestras que con-

feccionan a mano cuadernillos ad hoc para 

quienes presentan dificultades de aprendiza-

je. Los pagan de su bolsillo y los llevan perso-

nalmente. Las docentes que se desplazan por 

las islas merecerían un capítulo aparte.

 Pero el desquicio no termina en la 

sobrecarga docente, continúa en cada ter-

minal hogareña. Veamos -a vuelo de pájaro- 

veinticuatro horas en la vida de una mujer. 

Esposa de docente, madre de dos escolares y 

trabajadora de la salud. En el silencio de la 

medianoche contesta mensajes de sus ami-

gas. Saluda con voz cansina y dice no sentir 

nada, a no ser cansancio. Llegó a su casa y ne-

cesitó tiempo para inmunizarse. Trabaja en 

un hospital. Finalmente saluda a hija, hijo y 

marido. Él luchando con sus clases y correc-

ciones virtuales, ensimismado en la computa-

dora. Le cuesta el encierro y, en el colmo del 

contrasentido, se encierra en su escritorio.

 Les niñes esperando a mamá para 

sus tareas. La hija no solo tiene de su maes-

tra, también de educación física, danza e 

inglés. Luego atiende al niño. Doble escola-

ridad. Actividades de la mañana y todas las 

que hayan llegado de las complementarias de 

la tarde. No le alcanza el día. Las ejercitacio-

nes, atrasadas. Lo único que le quita un poco 

la angustia -y a la vez la asusta- es que otras 

madres que no trabajan están tan apremiadas 

como ella. deja para el final su gran frustra-

ción. Al equipo de investigación que perte-

nece, le ofrecieron capacitar a decididores en 

salud. Su jefa sugiere que no participe, teme 

que colapse. Pero ¡es una actividad que ama-

ría hacer! No cree que pueda. El tiempo que 

antes tenía libre -y ahora podría dedicar a esa 

asesoría- se va entre tareas domésticas (quien 

se ocupaba, licenciada por cuarentena) y ta-

res virtuales escolares. No puede pensar, no 

sabe qué decidir, mañana verá.
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 Melancólica es la reacción de quie-

nes aspiran a que todo funcione como si un 

tsunami no estuviera acechando. Se propo-

nen tareas como si hubiera presencialidad. 

Considero que se impone recalcular la varia-

ble tiempo-esfuerzo de este desafío virtual in-

usitado. Supera en mucho al trabajo en aula 

real. Al final de un largo recorrido se entre-

ga un trabajo -videos, cuestionarios, ejem-

plos, ejercicios- y se reciben consultas y re-

visiones. Muchas. Agotamiento general. ¿No 

habrá que bajar un cambio? ¿No habrá que 

apelar a la prudencia (en sentido filosófico)? 

Frónesis: sabiduría práctica, deliberar acer-

ca de lo conveniente y lo inconveniente para 

determinada situación. La prudencia está al 

servicio de fines no buscados por ella. Su mi-

sión es proveer los medios favorables a todas 

las subjetividades involucradas. Los fines son 

valiosos: no perder el año lectivo. En cambio, 

los medios (a la luz de la experiencia) son dis-

cutibles y reclaman ser revisados.
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 “Hablar de nueva normalidad 
es reconocer que algo no funcionó”  

Saskia Sassen
Socióloga, escritora y profesora estadounidense. 

En 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales. En 2018 se le concedió el 

Premio CLACSO 2018.

Karina Batthyáni. Doctora en sociología, magíster 
en Desarrollo Regional y Local, especialista en 

Sociología Urbana. Actual Secretaria Ejecutiva de 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales). 

Diálogo con Karina Batthyáni, 
secretaria ejecutiva de CLACSO 

(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

 KB: Un gusto estar en este ciclo de 

diálogos para CLACSO TV. Saskia Sassen es 

una de las figuras contemporáneas de la so-

ciología y, además, una vieja amiga y colega 

de CLACSO. Saskia, es un gusto saludarte hoy 

de manera virtual y que hayas aceptado dialo-

gar con nosotres aquí en CLACSO TV. 

 SS: Me encanta, estoy muy muy 

contenta de poder hacer esto con ustedes y 

CLACSO es una institución que he conocido 

y respetado por décadas. Realmente es una 

gran placer. 

 KB: Claro que sí, te tenemos como 

una de las amigas y una de las clacsianas de 

siempre entre nosotres. Saskia, podríamos 

conversar de muchas cosas, pero en el con-

texto actual evidentemente tenemos que in-

troducir este fenómeno de pandemia que nos 

está afectando, que estamos teletrabajando 

en nuestras casas y que, sobre todo, ha afecta-

do todos los aspectos de la vida en sociedad; 

pero, particularmente, también los aspectos 

de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a 

día en las formas en que interactuamos. Y allí 

han aparecido unos conceptos que a mí, como 

socióloga, imagino que igual que a ti, deben 

estar empujando a la reflexión. En los últimos 

días, al menos aquí en Uruguay donde estoy 

yo ahora, desde un gobierno que, como sa-

ben, desde marzo es un gobierno que se ins-

cribe dentro de los gobiernos neoliberales, se 

empezó a hablar de la nueva normalidad, que 

por supuesto que no se inventó aquí. Es un 

concepto que lo podemos escuchar también 

con el presidente de Chile y otros presidentes, 

tanto adentro de América Latina como afue-

ra, y que si une lo rastrea en la teoría social 

encuentra varios antecedentes. Me gustaría 

tener una primera reacción tuya a este tema 

de la nueva normalidad basada en la distan-

cia y el aislamiento social.

 SS: Llamarlo como nueva normali-

dad es como no reconocer que algo no funcio-

nó. Para mí la pregunta es ¿dónde fallamos 

nosotres? ¿Por qué nos tomó tanto por sor-

presa? O sea, estamos rodeados de cualquier 

tipo de virus y otras instanciaciones de este 

tipo de cosas. Entonces, para mí la pregun-

ta número uno es: ¿es la primera vez? No, no 

es la primera vez. Ya tuvimos el SARS, tuvi-

mos otras situaciones tales, parece que cada 

treinta años o algo así tenemos una especie 

de esto que vivimos como una sorpresa. ¿Qué 
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está mal funcionando a este nivel en parti-

cular? Porque siempre hay cosas que están 

mal funcionando en sistemas tan complejos y 

abiertos como son nuestras sociedades. Pero 

hay una particularidad. Yo no tengo respues-

ta a esto, pero creo que la pregunta es ¿hay 

algo en particular? Si le damos voz a este 

microbio, ¿qué es lo que nos está diciendo? 

¿Abusamos nosotres a la madre naturaleza? 

¿O esto se venía no importa qué hacíamos o 

qué no hacíamos? Pero es como respetar esa 

otra presencia. Yo quiero respetar esa otra 

presencia y no condenar. Si condeno, elimino 

y no aprendo. Es un poco así, no quiero ser 

demasiado dramática. Yo soy holandesa, no 

queremos ser demasiado dramátiques noso-

tres, pero es un poco así. 

 KB: ¿Y qué reflexión te parece? Por-

que lo que más me preocupa de querer ins-

talar este concepto de nueva normalidad, 

además sin ningún tipo de discusión, o las 

preguntas que me surgen son ¿de qué habla-

mos? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos es-

tán  planteando? Sobre todo desde el discurso 

más asociado al neoliberalismo, de esta nue-

va normalidad. Es una nueva normalidad que 

¿nos tenemos que acostumbrar a qué? ¿Al 

control social? ¿A la pérdida de derechos? ¿Al 

retroceso en una serie de libertades, formas 

de interacción, formas de expresión? ¿Cómo 

podemos imaginar la salida o el día después 

–como dicen también– en el marco de esta 

“nueva normalidad”?

 SS: Yo no quiero llamarlo normali-

dad. 

 KB: Yo tampoco.

 SS: Exacto, por eso estoy comple-

tamente de acuerdo con lo que decís. Para 

mí esto es una intervención y la pregunta se 

vuelve ¿dónde fallamos nosotres? ¿O esto es 

el funcionamiento de la madre naturaleza y 

que funciona a menudo así y en la mayoría 

de las situaciones nosotres no lo vemos? Pero 

hay otras modalidades, no solamente este vi-

rus en particular, con las cuales hemos con-

vivido por décadas y tenemos que reconocer 

que convivir no solamente con otras personas 

sino también con otros tipos de realidades –

incluso este tipo de virus– es un poco parte 

de la situación. La pregunta que me queda, 

sin embargo yo no tengo respuesta e imagino 

que les expertes van a tener una respuesta, es 

¿dónde fallamos nosotres para que esto pasa-

ra? Falla de esta modalidad, porque estos vi-

rus han existido, pero ¿qué es lo que los invitó 

a intervenir y entrar en un espacio que noso-

tres sentíamos un poco protegido, digamos, 

nuestras vidas diarias, el cotidiano? Nos llegó 

la hora porque fallamos en algo o es simple-

mente lo que nosotres viviríamos como una 

especie de algo arbitrario que quizás es el 

efecto de una repetición de “mother nature”. 

Lo que decimos en inglés, de la naturaleza. Yo 

no tengo la respuesta, pero imagino que debe 

haber científiques que sí tienen las respuestas 

a ese tipo de duda o de falta de información47.  

 KB: Otra pregunta que a mí me sur-

ge es, más allá de la situación específica del 

virus, la pandemia, etc., las reacciones que 

estamos teniendo como sistema social, diga-

mos, como sociedad, y cuánto efectivamente 

podemos decir y hacer tu pregunta: “¿En qué 

hemos fallado?”… ¿Qué podemos atribuir a 

esto que, como tú planteas, siempre existió 

expresado de una manera más o menos gra-

ve? ¿O qué podemos atribuir a la forma de 

comportarnos y de interactuar socialmente?

 SS: Una manera un poco simplista, 

habría que encontrar una modalidad más 

compleja, es reconocer que hay cualquier 

cantidad de otros actores que están en juego 

en nuestras vidas cotidianas que nosotres no 

47 Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado el 04-05: “Coro-
navirus, ¿origen natural o 
de laboratorio?” en la radio 
online congo.fm, Programa 
Sexy Pipol. Descripción: 
“Juan Manuel Carballeda, 
Dr. UBA, investigador del 
CONICET, especialista en 
Bioquímica y Biología Mo-
lecular nos explicó por qué 
el coronavirus no es un 
virus de diseño. Conduc-
ción: Clemente Cancela. 
Co-conducción: Leonardo 
Gabes, Jessica Lamonica 
Lima, Alexis Valido”. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/yakfor5r (duración 18 
min).  

https://tinyurl.com/yakfor5r
https://tinyurl.com/yakfor5r
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vemos. Nosotres hemos matado a muchos 

pequeños insectos, los hemos eliminado, es-

pecialmente aquí en EE.UU., quizás en Ar-

gentina hacen un poco mejor o en Uruguay. 

Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto 

somos nosotres les que también somos acto-

res en este resultado? O sea, la presencia de 

estos que están matando gente además. Pero 

yo no quiero quedarme con esa descripción, 

quiero pensar de qué manera nosotres hemos 

contribuido a esto. Sabemos de otros elemen-

tos de nuestras vidas cotidianas. Cuando no-

sotres hemos destruido demasiados árboles, 

demasiadas cosas que nos da la madre na-

turaleza, algo empieza a mal funcionar. Las 

tierras se vuelven más secas, las aguas tie-

nen elementos, etc. Espero explicarme. En-

tonces, esta es la pregunta. Este virus tiene 

que haber existido, quién sabe dónde y para 

cuánto tiempo, etc. Entonces, ¿por qué aho-

ra? Es una pregunta que no sé si ayuda pero 

ciertamente es una curiosidad. Ahí tengo que 

confrontar cómo hemos construido nosotres 

en esta época que vivimos. Hemos tenido 

tres de estos, después de la Segunda Guerra 

Mundial. Estos virus entran y cambian mu-

cho, cambian algo al menos por un período 

muy extenso. Entonces, no sé si me explico, 

¿somos nosotres que hemos contribuido a 

que emerja? ¿Este realmente es un elemento 

nuevo? ¿O existe, ha estado ahí por tantísi-

mo tiempo, pero duerme y de vez en cuando 

aparece por dos meses o lo que fuere? Yo no 

tengo respuestas a eso, pero mi imaginario 

está funcionando un poco de esa manera. No 

le echo la culpa. 

 KB: Evidentemente, vos sos una 

gran experta.

 SS: ¡No en virus!

 KB: No en virus, justamente, pero 

uno de los temas a los que te has dedicado 

es el tema de las ciudades y las interacciones 

a nivel de las distintas ciudades. Hoy vemos 

imágenes que quizás no habíamos pensado 

ver, de ciudades prácticamente desiertas. To-

dos los días nos muestran fotos o videos de 

las ciudades más importantes. ¿Qué te parece 

que esta cuestión de la pandemia está trans-

formando y transformará hacia adelante en 

nuestras interacciones urbanas?

 KB: Esa es la parte que no me la creo. 

Como solíamos decir en Buenos Aires, somos 

un poco bestias nosotres los humanos. He-

mos tenido este tipo de situación y nos sor-

prende cuando pasa otra vez. Yo lo que me 

pregunto es ¿cuándo vamos a lograr esta en-

trada de un actor que no nos esperábamos, 

no pensamos que podía venir (...)? Digo, en 

algún momento se vuelve crisis. Hemos teni-

do por lo menos tres de estas grandes crisis 

desde la Segunda Guerra Mundial, pero estoy 

segura que entre medio había pequeñas crisis 

que no las hemos reconocido como tal. En-

tonces yo creo que esto es como “yet another 

chance”, una otra oportunidad para nosotres 

reconocer y recordarnos que coexistimos en 

este mundo. (...) No estamos soles. Ya hemos 

matado tantos animales, matado árboles, 

matado aguas, etc., y ahora tenemos esto. Esa 

es otra pregunta. Con todo lo que matamos...

es eso que explica, en parte, que tenemos 

estas presencias que nos llegan por una se-

mana, dos semanas, tres semanas y después, 

claro, desaparecen. Tengo más preguntas que 

respuestas, pero también es un ejercicio que 

me intriga un poco. Me intriga pensar estas 

cosas. No sé si me explico.

 KB: Sí, y cuando te escucho me surge 

una pregunta: ¿cuál sería entonces –en esto 

que estás describiendo y en la interacción de 

nosotres, las personas con el ambiente, la na-

turaleza– desde las ciencias sociales, nuestras 
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disciplinas, las reflexiones en este momento, 

en términos, por ejemplo, de las dimensiones 

o consecuencias sociales que tiene esta pan-

demia en esa interacción? Por supuesto, no 

podemos desconectar estos dos elementos. 

Capaz que ahí también hay un tema que tene-

mos como pendiente en las ciencias sociales, 

que es estudiar con mayores niveles de pro-

fundidad, justamente, esa interacción con el 

ambiente. Te cedo la palabra.

 SS: Excelente, estoy totalmente de 

acuerdo con lo que dijiste. Creo que es bien 

importante para nosotres reconocerlo. Une 

se pregunta inevitablemente porqué ahora. 

Hay algo ahora porque estamos hablando 

de un período bastante marcado que no va 

a durar un año, va a durar algunas semanas 

porque ahora ya viene bajando en ciertas 

regiones, depende un poco. Entonces como 

que...¿aprendimos algo? ¿qué nos deja? Qui-

zás quiero entender algo para lo cual no existe 

una respuesta, pero no importa, igual quiero 

pensarlo por lo menos. No soy religiosa para 

nada, pero cuando pasan estas intervencio-

nes me gusta ponerme en una posición don-

de nunca me pongo como “yo la intelectual”; 

una posición donde quiero ver quiénes son 

esas fuerzas que en este momento me domi-

nan y me pueden hacer daño o hacer daño a 

gente querida, etc. Entonces, quiero realmen-

te no ser yo, pero quiero ser alguien que ve lo 

que está pasando y no se está quejando (...). 

Un poco esa es mi posición, no creo que haya 

respuesta pero lo pienso así. (...) Hay una pa-

labra en inglés que no sé cómo es en español 

pero quiere decir como estar un poco pasivo 

y hay como una gentileza ahí, algo suave; en-

tonces quiero “estar con” eso. Nosotres ahora 

aquí en Inglaterra hace más de dos semanas 

que tenemos cuarentena. Mi marido y yo es-

tamos respetando muy seriamente las reglas 

del juego y hay que decir que la hemos pasa-

do muy bien también. No estamos enojados 

ni quejándonos. Es como vivir esta realidad. 

Vos te das cuenta que en la mayoría del mun-

do, generalmente les pobres, están viviendo 

con realidades no fáciles de manejar que no-

sotres hemos logrado concentrar de una ma-

nera en que podemos no estar muy afectades. 

Una pregunta que también me sale es ¿hasta 

qué punto tener estos virus tan presentes y 

con capacidad de matar es la realidad de este 

mundo? Nosotres hemos generado una reali-

dad un poco alternativa que de vez en cuan-

do no nos funciona. A veces no nos funcio-

na porque somos nosotres les que lanzamos 

guerras, pero en este caso estamos hablando 

de estos insectos. Quiero quedarme con esas 

preguntas, no sé por qué, pero creo que hay 

un elemento ahí que me entra y es: nosotres 

nos hemos instalado con modalidades a me-

nudo muy violentas en este mundo, en estas 

tierras. Hace milenios. Entonces de vez en 

cuando, regularmente, tenemos estas crisis. 

De animalitos invisibles y es como una invi-

tación para pensar48. Nosotres no somos ino-

centes, constituimos también condiciones y 

realidades. Estos virus también son constitu-

tivos y constituyen realidades con las cuales 

no estamos muy cómodes. Es una especie de 

ruminación y es un lujo poder pensar así por-

que hay gente que se está muriendo. Nosotres 

estamos bien, pero creo que el pensarlo des-

de nuestro lugar privilegiado es una manera 

de respetar esa otra presencia. No quiero ser 

romántica con esto, pero estoy siendo muy 

honesta sobre cómo lo estoy pensando. 

 KB: Es bien interesante lo que estás 

planteando. Aquí en América Latina, quizás 

la reflexión viene un poco de la mano de las 

consecuencias. Conocés la situación de Amé-

rica Latina muy bien, pero de las consecuen-

48 Documental su-
bido el 14-06-2018 por el 
canal YouTube Norwin Valle: 
“Cowspiracy -The Sustaina-
bility Secret/ Cowspiracy- El 
secreto de la sostenibilidad- 
Subs en español”. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y82bwshu (duración 1 h 30 
min 51 s).
Matías Mastrangelo y Ma-
ría Guillermina Ruiz (29-
03-2020): “Cinco formas 
en las que transformando 
el ambiente creamos una 
pandemia”, en Revista Mu. 
Descripción: “¿Cuál es la 
relación entre la defores-
tación, la destrucción de 
ecosistemas, la globaliza-
ción y la crisis climática con 
la expansión planetaria del 
coronavirus? El mundo vive 
la pandemia, los medios 
llenan espacios muchas 
veces saturados de desin-
formación, pero casi nunca 
se debate cuáles pueden ser 
consideradas las principales 
causas de la situación. Ese 
debate permitiría entender 
que aquí no hubo fatali-
dades, y cuáles fueron los 
condicionantes que habría 
que prevenir y transformar 
pensando en el pospande-
mia. En esa línea hemos 
publicado la nota a David 
Quammen y en este trabajo 
hacen su aporte un doctor 
y una doctora en Biología, 
Matías Mastrangelo y Ma-
ría Guillermina Ruiz, inves-
tigadores del Conicet y del 
Instituto Nacional de Inves-
tigación Desarrollo Pesque-
ro”. Disponible en: https://
tinyurl.com/y9gnpcbx.

https://tinyurl.com/y82bwshu
https://tinyurl.com/y82bwshu
https://tinyurl.com/y9gnpcbx
https://tinyurl.com/y9gnpcbx
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cias desde el punto de vista económico y so-

cial que está teniendo ya el impacto de esta 

pandemia, en el mercado de trabajo, en el 

sistema productivo, en la cuestión reproduc-

tiva al interior de los hogares, el tema de las 

mujeres que se ha vuelto… A mí me gusta ha-

blar de la romantización del quedate en casa, 

que es la medida principal que se ha usado en 

todo el mundo, “quédense en sus casas”, pero 

¿qué pasa con las mujeres cuando se quedan 

en sus casas con las tareas de cuidado?, hay 

muchos casos conviviendo con sus agreso-

res…en fin, eso nos lleva a otro tema, pero 

hay consecuencias sociales y económicas muy 

importantes que ya la estamos viendo y que 

eso como cientista social, como socióloga, me 

interroga mucho, ¿cómo vamos a reflexionar 

todo esto? ¿Cómo vamos a pensar las salidas? 

Como dicen algunes quizás en una visión un 

poco curiosa, ¿será que está la posibilidad de 

pensar nuevos pactos o contratos sociales in-

cluyendo, como tú bien decís, la dimensión 

ambiental? ¿Qué pensás?

 SS: Sí, yo creo que eso es una muy 

buena manera de encajar el tema pero tam-

bién una modalidad de encajar esta situación 

con algo que es más amplio que nuestro con-

fort. O sea, estos animalitos nos han moles-

tado un poquito, han matado algunes. Pero 

es una invitación a tomárnoslo en serio, a 

pensar qué estamos viviendo. Y la otra pre-

gunta es que hemos destruido tanto la madre 

naturaleza que hasta qué punto vamos a ver 

más y más de esto… Esa es para mí la gran 

preocupación. Algo está movilizándose, algo 

está en busca de hábitat. Es como cuando 

fuimos a conquistar ciertas regiones donde 

había animales grandes como pumas, etc., 

que también entonces nos atacaban porque 

nosotres les habíamos robado el hábitat. En-

tonces si pensas en la cuestión del hábitat de 

estos microbios, etc., ¿tienen algún derecho a 

estar? ¿Van a seguir estando? ¿Vamos a tener 

más de esto? Estas son preguntas que más y 

más de nosotres nos vamos a preguntar. Di-

ciendo, aquí quizás esto no es simplemente 

algo que dura tres semanas y no lo vemos 

nunca más. Quizás no es así. El SARS, virus 

anterior, nunca se murió completamente, se 

quedó todavía un poco en el aire, no se logró 

matar todo. Nosotres no vamos a lograr ma-

tar todo. Es una pregunta un poco incómo-

da, pero ¿quizás nos van a venir a visitar más 

frecuentemente? Y vamos a tener que apren-

der a convivir, en ese caso. Quizás no van a 

venir más frecuentemente, pero es probable 

que sí porque hemos matado tanta naturale-

za... ¿Cómo hace une para no pensar también 

en eso? O sea, no estoy funcionando mucho 

como socióloga aquí, hay que decir, me dis-

culpo, pero así es un poco cómo lo estoy pen-

sando.

 KB: Capaz que esto último que de-

cías también es uno de los desafíos para las 

ciencias sociales porque desde hace mucho 

tiempo venimos hablando del trabajo inter y 

transdisciplinario, pero tal vez nos queda una 

materia pendiente allí, sobre todo para inte-

ractuar con nuestres colegas que trabajan en 

las ciencias de la naturaleza, en las ciencias 

ambientales y profundizar desde las ciencias 

sociales también la comprensión de estos fe-

nómenos.

 SS: Sí, me encanta lo que dijiste, creo 

que es una muy buena manera de decirlo, que 

hay algo que aprender, algo que conectar, 

etc., que también tiene un aspecto positivo, 

porque es una invitación a algo que es posi-

tivo, aprender más. Ahora, cómo hacerlo es 

otra cuestión. En nuestras universidades no 

la hacen tan fácil ese tipo de transversalidad a 

través de las disciplinas. Yo en mi propio tra-
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bajo, con mi manera de pensar, creo que he-

mos construidos estos hilos de conocimientos 

dentro de materias a menudo muy estrechas 

que ya se van... más chiquitos y más chiqui-

tos son los conceptos que surgen y hasta qué 

punto esta condición que estamos viviendo 

nos hace pensar en llegar a otro nivel donde 

hay más complejidad y más diferencias. Ese 

es el desafío. No es fácil hacerlo. Un poco en 

EE.UU. se ve bastante que tenés estas escue-

las de pensamiento que terminan con cositas 

tan chiquitas, pequeño error ahí, error aquí y 

hace un artículo de eso, cuando tenemos un 

mundo. Esta condición que estamos viviendo 

estas semanas quizás es una invitación a eso 

o una señal. Tenemos un mundo que tenemos 

que manejar y no va a ser una persona, van a 

ser batallones que empiecen a entender cómo 

logramos nosotres cambiar,  cómo funcio-

na la naturaleza porque la hemos destruido 

tanto. Esa es una buena forma de plantearlo. 

Nosotres hemos cambiado buena parte del 

mundo, cómo funcionaba el mundo a nivel 

naturaleza. Entonces, ¿hasta qué punto eso 

entra en el análisis? Como vos decías, tam-

bién si va a significar más cooperación con 

otras disciplinas. Recuperar, diseñar agen-

das, proyectos donde combinamos distintas 

formas de especialización. Ahora la sociolo-

gía debería estar muy bien situada, en alguna 

de sus subdisciplinas, para hacer ese equipo 

de trabajo.

 KB: Yo creo que es uno de los desa-

fíos, al menos es uno de los desafíos que en 

CLACSO hemos identificado y estamos tra-

tando de promover esos diálogos. Debo decir 

también que tiene que ser un camino de ida y 

vuelta y que no deja de sorprenderme, en es-

tos momentos en que se discuten las medidas 

hacia adelante durante esta crisis sanitaria, 

que en muchos casos, para poner un ejem-

plo nada más, acá en Uruguay se formó un 

comité de expertos que asesora directamente 

al presidente. De tres científicos del más alto 

nivel: dos biólogos y un matemático, no hay 

nadie de las disciplinas de las ciencias socia-

les que también esté aportando una mirada 

complementaria, en este comité de expertos 

que asesora al presidente, a lo que proviene 

de la biología y la matemática con los mode-

los famosos de las proyecciones, las curvas, 

el crecimiento exponencial, etc. Entonces, te-

nemos que apostar a ese diálogo desde todas 

las disciplinas. Yo creo que la sociología tiene 

herramientas para hacerlo, sí, sin dudas. 

 SS: Eso también es muy importan-

te que no nos olvidemos, que este momento 

donde hay una especie de confusión, gracias 

al virus, creo es muy importante que no nos 

olvidemos. Me encanta como lo propusiste 

vos, que tenemos que entrar también en otros 

espacios intelectuales para aprender y para 

dar nuestro análisis. Yo hago eso un poquitín, 

pero tenemos que hacer mucho más de eso, 

absolutamente.

 KB: Creo que tenemos muchos pero 

muchos desafíos en las ciencias sociales. Ob-

viamente el que tú planteaste desde el inicio 

en la interacción con las ciencias ambientales. 

Creo que esta situación nos obliga a reflexio-

nar mucho más sobre eso. Saskia, te agradez-

co muchísimo la oportunidad de tener este 

diálogo que continuaremos, pensando y re-

flexionando en estos tiempos y en los tiempos 

que vienen rápidamente. Muchas gracias por 

tu tiempo hoy y quedamos en diálogo.

SS: Muchísimas gracias, mucho gusto. Real-

mente me encantó poder hablar con vos. 

¡Hasta la próxima!
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en Diálogos sobre Educación. Escuela y 
conocimiento en tiempos de pandemia

 NT: ¿Pensás que es posible pensar 

una propuesta educativa en nuestros hogares 

donde las realidades y condiciones materia-

les y afectivas son tan heterogéneas? ¿Cómo 

transitamos en esa diversidad de realidades 

en esta América Latina que ya está atravesada 

por esa desigualdad? ¿Pensás que es posible 

transitar esa educación en nuestros hogares?

 FT: Si es posible no lo sé, sé que es 

necesario porque no tenemos remedio (…). 

Les argentines tienen suerte de tener un mi-

nistro que cuando habló conmigo hace una 

semana estaba tomando apuntes. Un minis-

tro que toma apuntes es un ministro precio-

so. Estoy contente por elles (…).

Hablando en este encuentro sobre infancia y 

pandemia, te cuento que este año recordamos 

a un amigo querido porque hubiera cumpli-

do 100 años. Él había tomado dos palabras 

como binomio fantástico: es una técnica para 

inventar cuentos buscando dos palabras que 

no tienen nada que ver una con otra, y con 

la fantasía, buscar maneras para conectarlas. 

Hoy en día tenemos que hacer este esfuerzo 

de intentar conectar dos palabras tan lejanas, 

infancia como vida, creatividad, etc. y pan-

demia como muerte, miedo, etc., (…). Como 

decía Einstein, la crisis puede ser una bendi-

ción tanto para personas como para países, 

porque la crisis puede traer progresos. En el 

sentido de que la crisis nos ayuda a entender 

que hay cosas para cambiar por la infancia 

(etapa más importante de la vida por ser los 

cimientos sobre los cuales se va a construir la 

vida toda). 

 Hasta la infancia de mis hijos, les ni-

ñes vivían en tres lugares: la familia (casa), la 

escuela (aprendizajes), la calle (la vida, des-

cubrimientos, obstáculos y juego). Hace 30 

años aproximadamente cambió la vida de les 

niñes porque han perdido la tercer posibili-

dad, la lúdica. Se ha reducido a la casa y la 

escuela, pero la casa cada vez menos (porque 

en muchos casos trabajan ambos padres). La 

escuela ha hecho otro milagro, con su modelo 

ha producido otras escuelas, las de la tarde, 

deportes, músicas, lenguas, otros aprendiza-

jes. Ahora, con el coronavirus, los lugares de 

les niñes han cambiado nuevamente, se redu-

jeron a un lugar, sólo a su casa. 

 Cuando esto cambió, con nuestro 

proyecto internacional La Ciudad de Los Ni-

ños, que en Argentina tiene una presencia y 
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red importante (…), todo el mundo estaba 

desesperado preguntando a psicólogues con-

sejos para los padres y a pedagogues, conse-

jos para les maestres y nadie les estaba pre-

guntando por consejos para les niñes; nadie 

se preocupaba por lo que estaban pensando 

les niñes. Nosotres llamamos a nuestras ciu-

dades y pedimos que convocaran a los conse-

jos de niñes, para preguntarles a elles lo que 

estaban sufriendo, pensando, pasando y pro-

poniendo. Comenzaron a llegar ideas de les 

niñes que estamos estudiándolas para poder 

publicarlas como investigación, pero ya salen 

tres cosas que puedo adelantar importantes: 

 - A les niñes les falta les amigues: 

esto sale de todos los testimonios. A les niñes 

no les falta la escuela, les falta les amigues. 

Cuando la calle no existió más como espacio 

de encuentro, la escuela ocupó ese lugar. De-

bería ser una preocupación fuerte de todes 

nosotres ayudar a les niñes a conectarse con 

sus amigues. Que haya plataformas digitales 

en las escuelas para soporte de este tipo de 

intercambios (simplemente amistoso, dialo-

go entre amigues íntimes) para mantener el 

grupo. Este puede ser un papel para la educa-

ción.

 - Lo que les gusta a muches (no a to-

des): estar con sus papá/mamá más tiempo. 

La mayoría de les niñes están contentes por 

esto porque muches dicen que aprenden de 

sus papá y mamá cosas que nunca habían he-

cho. De ahí sale mi planteo que la casa puede 

ser un laboratorio. Otro aspecto importante 

para que las familias sepan, es que les niñes 

necesitan huir, escapar de alguna forma, es-

conderse, entonces es necesario que organi-

cemos la casa para que el niñe tenga un espa-

cio para eso, por humilde que sea el espacio. 

Podría ser corriendo un mueble, creando un 

rincón nuevo que no existía y seguro le gusta-

rá muchísimo o tendiendo una manta con dos 

sillas. 

 - Lo que no soportan: las tareas. El 

eslogan de la escuela italiana es que la escuela 

no para. Frente a todo el desastre que esta-

mos viviendo (es difícil que une italiane no 

tenga a alguien que tiene el covid), la escuela 

es la única que afirmó que se continúa con los 

mismos programas, textos, clases y tareas. A 

las familias no les preocupa esto porque ocu-

pa a les niñes. El tema de que se aburren no 

es un problema para las familias porque las 

familias ya lo saben (por tanto tiempo dentro 

de la casa, lógico). Pero claro, a les niñes no 

les gustan las tareas y les cuesta seguir clases 

por pantalla mucho tiempo. No es espontá-

neo hablar con una pantalla. La propuesta 

ya la conocen. Lo más de sentido común era 

decir: como el mundo de les niñes se ha redu-

cido a su casa, hacemos de la casa el laborato-

rio. Por lo cual yo propongo tareas, pero que 

sean estas tareas: lavar, planchas, coser boto-

nes, cocinar, mirar las fotos de cuando eran 

chiquites, leer toda la familia con un adulto 

que lea en voz alta. Me gustaría que la escuela 

diera estas tareas pidiendo a les papá y mamá 

a ayudarles a hacer estas tareas. El papel de la 

escuela debería ser estudiar estos materiales 

más allá de lo que han conseguido les niñes, 

con ayuda de les maestres. El mundo virtual 

es un buen instrumento que nos ayuda a ha-

cer una buena didáctica si los contenidos son 

aceptables. 

 Les aconsejamos a les niñes que ten-

gan un diario, secreto si lo quieren, pero que 

opten por este como un amigo para confiar y 

contarle lo que están viviendo estos días que 

esperemos no tengan que vivir más en su 

vida… Porque cuando no estén más así van a 

tener una voluntad para olvidarse de esto que 

así será. Entonces el diario sería un testigo de 
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esta experiencia para leerla mañana y quizás 

pasado mañana con sus hijes. 

 Como proyecto internacional http://

lacitadilbambini.org o por Facebook:  La 

ciudad de las niñas y de los niños49. Hacemos 

un regalo para elles. Un día de nuestras ciu-

dades en estos momentos que se parecen mu-

cho a lo que les niñes desean: vacías, sin trá-

fico, con menos contaminación, seguras, etc. 

Cuando decidiremos de abrirlas, será dentro 

de unas semanas, lo hacemos un día más tar-

de y el primer día lo regalamos a les niñes: les 

invitamos a salir de casa solites para encon-

trarse con les amigues y jugar. Dirán: “¿Pero 

cómo es posible si no pueden tocarse ni acer-

carse?” Bueno, ese no es un tema que nos 

incumbe. A nosotres nos tiene que importar 

poner reglas: imponer mascarillas, sin tocar-

se, sin acercarse…les niñes inventarán juegos 

respetando esas reglas. 

 NT: Es clave buscar espacios amiga-

bles, reconfortantes para nuestres niñes. Me 

hiciste acordar que un fin de semana en un 

sillón con un palo de escoba y unas mantas 

hacían una guarida que exteriorizaba, inter-

pretaba yo, el miedo a lo que ocurría, las ga-

nas de cuidarse entre elles, a su perra. Cómo 

es tan importante ayudar a les chiques a pro-

cesar esa angustia. Una vez que pasemos esta 

pandemia, ¿cuál sería tu principal recomen-

dación a los gobiernos latinoamericanos en 

relación a pensar la escuela, los aprendizajes 

y el desafío que tienen nuestras sociedades 

hacia el futuro? 

 FT: En Italia no se harán muchas 

evaluaciones, es un año extraño. Vale la pena 

hacer experimentos: lo que estoy proponien-

do se pude experimentar sin miedo. Un tiem-

po reducido en el cual intentar una escuela 

distinta como prueba que se hace en situa-

ción de emergencia. Se puede comprobar que 

vale la pena conservar estas modificaciones. 

Me gustó mucho lo que decía la alcaldesa de 

Barcelona: “No queremos perder todo lo que 

estamos experimentando en este tiempo. 

No queremos volver con una ciudad conta-

minada como antes. Estamos haciendo una 

experiencia dura pero valiosa”. En Italia por 

la contaminación aérea mueren 58.000 per-

sonas al año. Mucho más que en la pandemia. 

Claro que no sólo el tráfico es el responsable 

único de la contaminación, pero es uno. Por 

lo cual estamos aterrorizados con lo que va 

pasando que es lo que va pasando siempre 

por otras causas. Quiero que se conserve algo 

de lo que estamos viviendo ahora. Por ejem-

plo, así como se puede comprobar que les ni-

ñes con gusto estudiarán cosas que ocurren 

en la casa, harán un estudio en serio (porque 

lo pueden hacer, infantil, primaria, secunda-

ria y universidad se puede estudiar cocina), 

por ejemplo, platos de cocina desde puntos 

de vista profundos. Con lo cual, así como 

ahora el mundo se reduce a la casa, después 

se va a ampliar y espero que después vuelva 

a ser el barrio, después la ciudad. Este debe 

ser el contenido de la escuela de mañana. 

Con la nueva normalidad, mañana, cuando 

podemos vivir “normal”, podemos pensar y 

defender una movilidad autónoma. En Bar-

celona están pintando las calles: nuevos es-

pacios para peatones y para bicicletas, lo que 

significa reducir mucho el espacio para autos. 

En una ciudad nuestra, Pontevedra, esto lo ha 

hecho hace veinte años aceptando la idea de 

que la ciudad debe ser para niñes, para per-

sonas antes que para autos. Han cambiado la 

ciudad cambiando la relación: más espacio 

para peatones y menos para autos. Espero 

que  gobiernos examinen este momento para 

conservar lo mejor que puedan por lo menos. 

 NT: Nosotres, por ejemplo, en la ins-

49 Video subido 
el 01-12-2017 por el ca-
nal YouTube Educacciontv: 
“Tonucci y la ciudad de los 
niños”. Descripción: “Fran-
cesco Tonucci, psicopeda-
gogo del Instituto de Cien-
cias de la Cognición (Italia), 
puso en marcha hace 25 
años en su país el experi-
mento “La Ciudad de los 
Niños”, un laboratorio ur-
bano que pone la movilidad 
de los más pequeños por 
delante de la de los coches 
y que se ha exportado a ciu-
dades de todo el mundo. 
Gran dibujante, concentra 
en sus viñetas parte de su 
actividad científica. Una ex-
posición del Parque de las 
Ciencias de Granada reco-
ge ahora las ideas de este 
psicopedagogo que en el 
2012 recibió la Medalla al 
Mérito en la Educación de 
Andalucía. Ha investigado 
a fondo como evoluciona 
el pensamiento infantil bus-
cando una forma distinta de 
hacer escuela que se ajuste 
a ese desarrollo. [Programa 
“Con-ciencia”, 0104, 2 de 
abril de 2016. Canal Sur 
Televisión]”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y9e9yycz 
(duración 10 min 49 s).

https://tinyurl.com/y9e9yycz


| “La infancia y el COVID-19”76

tancia de evaluación proponemos algo que 

va en la línea de lo que planteas vos: quere-

mos evaluar para dejar testimonio de este 

momento único que se está transitando. No 

sólo con el estudiante sino también con la fa-

milia; de tomar nota de este momento úni-

co como aprendizaje para la sociedad, para 

la escuela y toda la comunidad educativa. El 

desafío, Francesco, me gustaría poder tener 

tu mirada, es si en este momento extraordi-

nario, doloroso, nos va a permitir la reflexión 

necesaria para que después seamos mejores o 

si nuestras sociedades van hacia procesos de 

mayor individualismo. ¿Es una oportunidad 

para tener una mirada más colectiva, más 

puesta sobre la necesidad del otre y no sobre 

la necesidad individual?

 FT: La crisis puede ser una bendi-

ción si la sabemos aprovechar, siguiendo la 

línea de Einstein. Voy con dos ideas: la es-

cuela debería aprovechar para reanudar una 

relación fuerte con las familias. En Italia es-

tamos viviendo un conflicto absurdo en el 

cual la educación está sufriendo muchísimo. 

Una competencia entre estas dos entidades 

educativas que tenemos que superarlo traba-

jando con lo que podemos trabajar juntes. La 

opción de la casa donde los padres y madres 

saben hacer cosas y les niñes les gusta hacer 

cosas con los padres/madres. Lo único es que 

la escuela debe leer estas tareas cotidianas 

con una lectura científica, una lectura escolar.

El otro tema es casi una propuesta de Fratto… 

tú sabes que lo considero una parte seria de 

mi vida. Una pizza alternativa: Que el minis-

tro pregunte, evalúe a les maestres y padres/

madres preguntando qué han aprendido de 

sus hijes/alumnes en esta cuarentena. ¿Qué 

aprendieron sobre su propio carácter?, con 

tareas y con clases no se entiende nada. Les 

alumnes hacen tareas pero no se rebelan ni 

expresan su personalidad con esas tareas, no 

tienen posibilidad de expresarse. En cambio, 

si la tarea es hacer un plato, y le preguntan 

qué han aprendido de hacer ese plato, qué 

ha vivido haciéndolo, cómo lo ha vivido, qué 

le ha gustado, qué no le ha gustado, si lo vi-

vió bien, etc. Son aprendizajes verdaderos, 

por la vida, transversales, sin diferencias de 

género ni diferencias sociales. La propuesta 

virtual ha dividido mucho. Aquí en Italia hay 

un millón y medio de niñes sin computadoras 

ni internet. Hay muchos que no tienen com-

putadora para cada niñe, ni espacio para tra-

bajar con la escuela demasiado tiempo, etc. 

Con lo cual me gustaría pedir a les maestres 

y padres/madres, que aprovechen para cono-

cer más a eses niñes. 

 NT: Es una gran oportunidad para el 

sistema educativo porque toda la sociedad ha 

reconocido enormemente a nuestres docen-

tes. Toda la sociedad ha tomado conciencia 

del rol social de les docentes y de la escuela. 

Otro activo es cuidar este diálogo constante 

positivo que se da entre las dos instituciones 

tan importantes y trascendentes familia-es-

cuela/docentes. Se sintetiza esta nueva opor-

tunidad que tiene la sociedad en este momen-

to tan complejo. Decirles a les docentes que, 

a partir de tu generosidad, vamos a distribuir 

en todo el país los cuadernos de Estamos 

Educando, y ben la próxima semana vamos a 

sumar un cuaderno inspirado en tus reflexio-

nes. Cómo los hogares tan diversos y desigua-

les se transforman en laboratorios para for-

talecer el vínculo dentro de los hogares entre 

les adultes y les niñes para sobrellevar este 

momento tan complejo. Última pregunta: 

¿cómo pensás vos que podemos hacer para 

que nuestras ciudades latinoamericanas con 

tanta desigualdad sean lugares más cercanos 

a elles, más amigables?
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 FT: Con coherencia con lo que hemos 

dicho, creo que podemos pensar la ciudad de 

dos maneras para administrarla. Ver la ciu-

dad por arriba, ponernos por encima, y pen-

sar una ciudad de un millón, cinco millones, 

nueve millones de habitantes. Las ciudades 

problemáticas se han ampliado muchísimo 

(al contrario en Europa que han quedado pe-

queñas). Mañana hablaré con personas de la 

ciudad de México, pasado mañana con gente 

de Bogotá. Creo que tenemos que pensar a la 

ciudad como una suma de barrios; si la pen-

samos así podemos controlarla, pensando re-

glas sobre cómo se debe vivir en un barrio, 

cómo se puede transitarla. En el barrio la 

gente se vuelve caminando, entre dos barrios 

la gente se vuelve en bicicleta. No pienso más 

a una ciudad de nueve millones de habitantes, 

sino que pienso una ciudad de quince mil ha-

bitantes, la dimensión de un barrio. Se puede 

intervenir estrechando las calzadas para los 

autos así dejan de ser los dueños de la ciudad. 

Reconsiderar el espacio público.  

 Un niñe de Rosario decía hay que 

reconsiderar el espacio público porque para 

alguien es el único. Es una filosofía muy pro-

funda. Hay mucha gente que no tiene espacio 

privado. Pensemos en el artículo 31 que re-

conoce el derecho al juego. Hay niñes que no 

tienen una zona cercana de casa para jugar. 

El espacio verdadero de los derechos debe ser 

el espacio público. Devolverle el espacio pú-

blico a la gente. Pensar la ciudad con priori-

dades distintas. Darla vuelta, pensar primero 

los peatones, luego medios públicos, después 

al tráfico privado. Me gusta una ciudad don-

de todes puedan moverse pero respetando las 

prioridades y esto cambiaría muchísimo la 

situación. Me gusta pensar una ciudad don-

de cada une puede ir a buscar lo que necesita 

de acuerdo a sus medios. Pensar una ciudad 

donde les niñes vayan a escuela cercana, tra-

bajadores puedan trabajar cerca de casa, etc. 

En este momento de pandemia, se entiende 

que esta sería la ciudad que podría resistir 

a una crisis como esta. Al contrario, en este 

momento que en Italia estamos empezando a 

abrir, hay un drama enorme en cómo mover 

los medios públicos, cómo moverse en metro 

con un metro de distancia entre une y otre. 

No es posible. Pero bueno, ¿por qué hemos 

hecho ciudades que superan por mucho las 

posibilidades de las personas? No es un tema 

donde tengo competencias, pero lo siento y lo 

veo como una posibilidad. 

 NT: Francesco, ¿hace sesenta días 

que no salís de tu casa? 

 FT: Sí, más de sesenta.

 NT: Si pudieras elegir algo, ¿qué es 

lo primero que te gustaría hacer cuando pue-

das salir de tu casa?

 FT: Encontrar a mi nietita.

 NT: ¿Y qué mensaje le darías a les 

niñes latinoamericanes? 

 FT: Son campeones, pero campeo-

nes de verdad. Yo como viejo puedo vivir este 

tiempo pensando, pasar tiempo leyendo, es-

toy haciendo encuentros, tengo muchas cosas 

que puedo hacer, pero para ustedes debe ser 

un horror. Yo hablo con mi nietita y le cues-

ta muchísimo no poder encontrarse con sus 

amigues y lo entiendo. Por lo cual, por esto 

digo que son campeones. Y cuando digo que 

tengan un diario, y me gusta decirlo perso-

nalmente a les niñes, si me permiten, lo re-

pito, es para conservar lo que están viviendo 

porque será una experiencia rarísima en sus 

vidas, espero única, pero que vale la pena 

no olvidarla. Olvidarla sí en la vida, pero te-

ner un documento que mañana les ayude a 

recordarla para contarla a les que vendrán 

después, poder decir “yo vivíe esto y probé 
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estas emociones”. Yo creo que tienen esta ca-

pacidad y esta también es una suerte. Apro-

vechen de estos días para estar más con sus 

papás, mamás, hermanes y para prepararse 

para volver a salir de casa con estas nuevas 

reglas que de nuevo serán una prueba para su 

creatividad. Se los digo a les niñes argentines, 

así como se lo estamos diciendo a les niñes 

de todos los países donde estamos con nues-

tras propuestas. Empiecen a pensar a juegos 

nuevos que se puedan jugar con mascarillas, 

sin tocarse y sin acercarse, y estoy seguro que 

pueden enseñarnos cosas muy interesantes. 

Su ministro a lo mejor, quizás, firmará la pe-

tición que hemos propuesto. 

 NT: No quizás, la firmaré, Frances-

co. La verdad que para nosotres es muy ins-

pirador escucharte. Es muy emocionante y 

creo que todes les que nos están viendo desde 

sus hogares se llevan muchas reflexiones en 

un momento complejo. Así que decirte gra-

cias porque nos regalas tus pensamientos y tu 

perspectiva de esperanza.

 FT: Una colega tuya, una ministra, 

una vez presentándome a un congreso, decía: 

“No se porqué les maestres quieren tanto a 

Tonucci que los trata tan mal”; y es verdad, 

yo muchas veces soy muy severo con la es-

cuela, pero les aseguro que es sólo un efecto 

de un amor profundo que tengo por la educa-

ción.

 NT: Muches dirigentes sindicales me 

escribieron hoy y me dijeron que iban a es-

tar viendo esta transmisión porque creo que 

tus palabras son siempre muy inspiradoras, 

Francesco. Así que te agradezco muchísimo 

en nombre de nuestro equipo y de todes les 

estudiantes, de les niñes argentines por tus 

palabras y ojalá que pronto superemos esto 

y vos puedas venir a Buenos Aires, ese viaje 

a Argentina que se tuvo que suspender por la 

pandemia, y será un gusto poder recibirte. 

 FT: En estos días debía estar en Ar-

gentina. Muy bien. Que sea pronto. 

 NT: Lo mejor para Italia, lo mejor 

para Europa, lo mejor para América Latina 

y para toda la humanidad. Un abrazo muy 

grande, Francesco. Cuidate mucho.

 FT: Gracias. Hasta luego.

| ÍNDICE
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Diana Mazza
Doctora en Educación, profesora de la UBA e 

investigadora  y especialista en temas vinculados a 
la formación desde la perspectiva clínica.

Entrevista en Programa Educación Hoy 
de Fundación Luminis

 GL: Aquí estamos en Educación hoy, 

el programa de Fundación Luminis, en este 

formato de podcast50. Mi nombre es Gabriel 

Latorre y nos acompaña también Marcos Or-

teu, director ejecutivo de Fundación Lúminis. 

¿Cómo estás, Marcos?

 MO: Gabriel, ¿cómo andas? Por acá, 

bien. Tratando de superar la cuarentena, 

como todes, me parece. 

 GL: Hoy tenemos que revelar que es-

tamos hablando telefónicamente. Es decir, no 

estamos cara a cara justamente por estar en 

este contexto de aislamiento social.

 MO: Y se ha vuelto un desafío, parti-

cularmente para aquelles que estamos invo-

lucrades en el sistema educativo, porque de 

un día para el otro tenemos que pasar a una 

educación virtual, una educación por medios 

tecnológicos, para la cual no estamos prepa-

rades nosotres como docentes, no está prepa-

rada la infraestructura y no están preparades 

tampoco les alumnes en la mayoría de los ca-

sos.

 GL: Sí, es verdad, ha sido algo dis-

ruptivo, abrupto; en cuanto a un cambio de 

condiciones de tener que enseñar cara a cara, 

de encontrarse en un aula en el marco de un 

tiempo, de un espacio a, de repente, disol-

verse eso y tener que buscar los medios para 

volver a conectarse, que son las tecnologías 

digitales. Tecnologías mediadas por dife-

rentes pantallas, sea el celular, una tablet, la 

computadora. Que eso también genera una 

disparidad de condiciones, tanto a nivel de 

instituciones como a nivel de particularida-

des e individualidades de cada familia en la 

disponibilidad de sus recursos. Algunes tie-

nen computadora, algunes no y algunes tie-

nen computadora pero tres hermanes en la 

casa, dos padres que trabajan. Se presentan 

varios tipos y grados de dificultades.

 MO: Y no solamente por el acceso 

a la tecnología. No es una situación normal. 

Estamos en situación de crisis y mentalmente 

es un desafío. Ya de por sí el hecho de que el 

alumne tenga la capacidad de sentarse fren-

te a la pantalla y estudiar requiere, de nuevo, 

habilidades diferenciales. Hay algunes que 

lo pueden hacer más facilmente y algunes, 

no. De la misma manera que hay docentes 

que tienen mejor capacidad para adaptarse a 

estos medios digitales. Así que no solamen-

te estamos con la angustia de la crisis sani-

taria, sino también estamos con la angustia 

de cómo nos adaptamos a este nuevo medio. 

Hay algunes de nosotres que tenemos más 

herramientas y otres que tenemos menos. 

Entonces, es importante respirar hondo y 

decir: “Bueno, estamos haciendo también lo 

10|
50 Este ciclo de po-
dcast está disponible en la 
sección radio del sitio de 
Lúminis y en sus redes so-
ciales. https://www.funda-
cionluminis.org.ar/ 

https://www.fundacionluminis.org.ar/
https://www.fundacionluminis.org.ar/
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mejor que podemos en esta circunstancia ex-

traordinaria”.

 GL: Claro, ese es un punto. En este 

ciclo venimos desarrollando una búsqueda de 

voces de diferentes especialistas para poder 

brindar a toda la audiencia referencias para 

pensar cómo adecuar las diferentes estrate-

gias en este proceso de adaptación de enseñar 

a través de las tecnologías digitales en la vir-

tualidad, sin verse cara a cara. Esta cuestión 

que planteás es en relación también a una 

adaptación emocional. De alguna manera, 

tener que asumir ese impacto y poder desa-

rrollar recursos para estudiar y comunicarse 

en esta modalidad. A veces une no tiene muy 

claro como es el impacto en el otre y tiene que 

ir haciéndose de esas referencias para poder 

construir el contexto del otre, que también es 

diferente, lo que implica desde el rol docente 

tener que estar en diálogo con muchísimas 

voces y demandas (…). Ese es un punto en re-

lación a la angustia que mencionabas vos.

 MO: Totalmente, yo dicto clases en 

el nivel universitario, quizás el mejor prepa-

rado para empezar esta modalidad y, como 

profesor, te requiere dos o tres veces más de 

trabajo que un curso normal que une ya tenía 

preparado. Entonces, priorizar, tranquilizar-

se y afrontar esta crisis de la mejor manera 

posible. Todavía trabajando con excelencia 

y buscando la excelencia en nuestras tareas, 

pero sabiendo también que es una circuns-

tancia totalmente anormal. Muches hablan 

de que esto va a ser un nuevo paradigma para 

la educación digital y une se pregunta, “¿es 

así la educación digital?”; porque lo que co-

nocía de la educación digital no se parece a 

lo que estamos viviendo hoy en día. Así que 

tener en cuenta que es una situación de lími-

te, de crisis y que hay que buscar maneras de 

afrontarla, pero al mismo tiempo recordan-

do que son circunstancias excepcionales. Te 

pregunto, ¿quién es la persona que vamos a 

estar entrevistando hoy? O mejor dicho, por 

las restricciones que tenemos, que vos vas a 

estar entrevistando...

 GL: Esta entrevista que se difunde 

y se emite en el boletín mensual de Lúminis 

(…) la hacemos en conjunto, un poco como 

una presencia institucional de todo Lúminis. 

En este caso, lo hicimos de manera uniperso-

nal con Diana Mazza, quien es una referente 

en el sentido de pensar cómo tomar un poco 

de distancia del impacto de la situación, del 

estar con el agobio de tener que asumir un 

montón de responsabilidades para las cua-

les, en los medios a utilizar, no teníamos 

muchas referencias previas en muchos casos. 

Digo esto porque Diana Mazza trabaja desde 

la educación. Ella es Doctora en Educación, 

profesora de la UBA, investigadora y es espe-

cialista en una perspectiva que se denomina 

clínica, que es un abordaje desde la psicolo-

gía en la educación, analizando los vínculos, 

no sólo entre los diferentes actores educa-

tivos (docente-alumnes, por ejemplo), sino 

también los vínculos entre elles con el conoci-

miento, y eso implica las prácticas de apren-

dizaje. Es decir, en ese vínculo hay un cómo 

se aprende, de qué manera, en qué contexto, 

cómo se crean esas condiciones, cómo se re-

crean esas condiciones, cómo se sostienen en 

el tiempo, cómo se sostienen con los medios 

que une tiene. Me refiero tanto infraestruc-

turales como vinculares. Ella nos habilita un 

poco la posibilidad desde un texto que editó y 

que tenemos en la biblioteca virtual. El ciclo 

que organizó el CITEP se llama Enseñanza 

sin presencialidad: reflexiones y orienta-

ciones pedagógicas y el texto de ella es: “Lo 

que la pandemia nos deja: una oportunidad 

para pensarnos como docentes”51. Y es justa-

51 Diana Mazza 
(2020): “Lo que la pande-
mia nos deja: una oportu-
nidad para pensarnos como 
docentes”, en Enseñanza sin 
presencialidad: reflexiones 
y orientaciones pedagógi-
cas, CITEP-UBA. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y7mzke4b (9 pp.).

https://tinyurl.com/y7mzke4b
https://tinyurl.com/y7mzke4b
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mente esto, poder tomar un poco de distancia 

del impacto emocional de esta situación para 

repensar cómo estamos afrontándolo, qué 

estrategias tenemos y cómo las podemos re-

diseñar. Es muy interesante en ese sentido el 

texto y también la entrevista que realizamos.

 MO: Y, si no me confundo, también 

tenemos una guía y un video pedagógico sa-

liendo a la brevedad.

 GL: Sí, ella dio una conferencia, 

justamente hablando un poco del vínculo 

en el aprendizaje y de las condiciones de ese 

aprendizaje que une como docente puede 

construir. Fue en la Feria del Libro el año pa-

sado y, prontamente, lo vamos a publicar en 

la videoteca, junto con la guía didáctica que 

también va a servir para poder afrontar esta 

situación en la enseñanza. 

Entrevista

 GL: La situación de aislamiento so-

cial, producto de la pandemia del coronavi-

rus, generó que las prácticas de enseñanza 

habituales cara a cara, en un aula entre do-

centes y alumnes, tengan que adaptarse a 

un formato virtual, un formato mediado por 

tecnologías digitales puestas en pantalla. Eso 

también provocó un movimiento emocional 

en todes les actores implicades y, sobre todo, 

en los docentes sobre la necesidad en tener 

que responder frente a llenar un vacío, el de 

la escuela y la presencialidad. Luego de pasa-

das unas semanas, desde la perspectiva clíni-

ca de la educación, que es tu campo de inves-

tigación, ¿qué análisis hacés, justamente, de 

la evolución de esos estados emocionales y su 

incidencia en las formas de enseñar?

 DM: Realmente, sin que dependiera 

de la voluntad de nadie, creo que todes nos 

vimos inmersos en la situación de tener que 

modificar esquemas, modos de acción, for-

mas de pensar la enseñanza que teníamos 

muy internalizados y que se van construyen-

do a través del tiempo; y en el modificar to-

dos esos esquemas, tuvimos que empezar a 

inventar y a crear formas nuevas. Creo que, 

al principio, en un inicio se ha vivido como 

muy crítico, con niveles de ansiedad impor-

tantes. Del contacto que he tenido con do-

centes de todos los niveles, lo que se advirtió, 

lo que yo por lo menos advertí en las prime-

ras semanas, fue la necesidad de meterse 

en una carrera vertiginosa por salir a tiem-

po con propuestas y con formas de enseñar 

que no estaban armadas y que, por lo tanto, 

demandaba de un trabajo a tiempo comple-

to, sin poder discriminar en ese momento 

cuándo se trabajaba y cuándo no. Es decir, 

una de las primeras cosas que advertí en ese 

primer tiempo fue la dificultad para ponerle 

límites al trabajo, acompañado por una car-

ga de ansiedad importante y al mismo tiem-

po también de surgimiento de herramientas 

de colaboración. Las cadenas de WhatsApp, 

los chats, intercambiando información sobre 

distintos tipos de dispositivos y sobre expe-

riencias que se iban haciendo, cuáles fun-

cionaban, cuáles no. Realmente hubo una 

actividad de una efervescencia de búsqueda 

de herramientas muy evidente. Al día de hoy, 

después de varias semanas, veo que empie-

za a haber un poco más de certidumbre, por 

lo menos en lo que hace al hacer inmediato. 

Continúa, sí. Creo que actúa como un marco, 

como un contexto general, la incertidumbre 

respecto de hasta cuándo, cuál es la perspec-

tiva a futuro. Eso, de alguna manera, impreg-

na el trabajo de todes les que tenemos que dar 

una materia o estar al frente de un curso en 

este momento. Esa dosis de angustia por no 

saber un poco cuál es la perspectiva, de cómo 

vamos a estar trabajando en unos meses, de 

alguna manera también afecta. Yo, más allá 
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de las propuestas técnicas, empecé a pensar 

un poco sobre qué es lo que está por debajo 

de esto. Es decir, por debajo de la búsqueda, 

en la base de la posibilidad de conectarnos 

con les estudiantes, creo que también está 

la necesidad de empezar a pensarnos: ¿qué 

nos pasa a cada une de nosotres con esto? En 

charlas previas intenté transmitir esta idea 

de que si algo positivo nos deja la pandemia, 

tal vez sea la posibilidad de pensarnos como 

docentes. A lo mejor la pandemia se convierte 

en lo que les analistas llaman un analizador 

natural. Ojalá sea así. Un analizador natural 

es un hecho no buscado como este, pero por 

el hecho de ocurrir, por su ocurrencia misma, 

pone en visibilidad cosas que antes no eran 

visibles. Y al tener que repensar y casi como 

empezar de cero en algunas cosas, tal vez sea 

una posibilidad para pensarnos en cosas muy 

sutiles que hacemos, como el modo de comu-

nicarnos, el modo de emitir nuestros mensa-

jes. Es como si en esta situación de virtuali-

dad todo quedara al descubierto. Lo que, de 

alguna manera, en la presencialidad, podría 

quedar oculto.

 GL: ¿Cómo se evidencia eso cuando 

no hay un cara a cara, cuando no se puede ver 

la rección o el impacto inmediato de mi for-

ma de comunicar como docente en un alum-

ne, en un/a padre/madre, un/a directivo/a? 

Cuando la mediación a veces está dada por 

palabras leídas de manera sincrónica en un 

mail, o incluso a través de un texto de whasta-

pp leído en el momento, pero en un contexto 

situacional diferente por parte del otre.

 DM: Creo que, justamente, es como 

una paradoja. Como no tenemos la inmedia-

tez del fenómeno, “algo que pasa adentro de 

un aula”, lo que tenemos que hacer son es-

fuerzos dobles por buscar esa información 

que hoy no tenemos. Corrientemente, cuan-

do estamos dentro de un aula, gran parte de 

nuestra acción no pasa por nuestra concien-

cia y la forma a lo mejor en que emitimos los 

mensajes queda como inmersa dentro de la 

acción y no tenemos verdadera conciencia de 

cómo hablamos, de cómo devolvemos un tra-

bajo. En cambio, ahora estamos como obliga-

des a devolver esa información. Por eso digo 

que tal vez sea un analizador, y si logramos 

recoger esos indicios, tal vez podemos llegar 

a tomar consciencia de cosas que en la pre-

sencialidad hacíamos y que no nos dábamos 

demasiada cuenta. Hay un tema acá que tiene 

que ver, por ejemplo, con el uso de las pala-

bras. En la presencialidad, la comunicación 

es espontánea e inmediata; en cambio aquí, 

al ser asincrónica, muchas veces está dilatada 

o mediatizada en el tiempo. Esto nos permite 

–cuando elaboramos un mail, cuando contes-

tamos un chat, cuando damos algún tipo de 

instrucción– tener tiempo de ver, por ejem-

plo, cómo hablamos. En este sentido, me da la 

sensación de que más allá de las dificultades 

y más allá de la angustia que puede ocasionar 

el no ver o no tener la respuesta o dato inme-

diato de cómo están nuestres estudiantes, la 

ventaja puede ser empezar a hacer esfuerzos 

por ver cómo nos comunicamos, qué palabras 

elegimos para decir algunas cosas. Puede ser 

la oportunidad para ponerse en el lugar del 

otre antes de enviar el mail y tratar de pensar 

cómo se sentirá el otre con lo que le acabamos 

de poner en el texto. Obviamente, no se pue-

de dar una ley general en esto como en nada, 

pero creo que tal vez podría llegar a ser una 

oportunidad para conocer cosas de nosotres, 

si tenemos la valentía de formularnos las pre-

guntas, eso desde ya.

 GL: Me parece que nos habilita una 

posibilidad de hacer una revisión y desnatu-

ralizar algunos hábitos que tienen que ver con 
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la comunicación y el ejercicio de la docencia…

DM: Sin duda, sí. A eso exactamente me refie-

ro. Por eso digo un analizador, porque permi-

te ponernos a pensar sobre cosas que en la ac-

ción misma son difíciles de pensar, a menos 

que nos propongamos un análisis de nuestra 

práctica sistemático como, por supuesto, mu-

chas veces se da en el marco de procesos de 

formación continua de les docente o de lo que 

fuere. Pero creo que sí o sí acá estamos frente 

a la necesidad de pensar las cosas de nuevo. 

Y más allá de la angustia que puede provocar, 

cuando logramos generar algún espacio de 

cierta certidumbre respecto del trabajo hace-

mos con les alumnes, podríamos sacarle este 

provecho extra que es el de pensar cómo so-

mos docentes. Si eso es así, la pandemia ha-

brá tenido un resultado positivo más allá de 

todas las dificultades que, lamentablemente, 

nos está ocasionando y seguramente nos va a 

ocasionar en un futuro. 

 GL: En un texto que recientemente 

publicaste para el CITEP (Centro de Innova-

ción en Tecnología y Pedagogía de la UBA), 

que tiene por título “Enseñanza sin presen-

cialidad: reflexiones y orientaciones peda-

gógicas. Lo que la pandemia nos deja”, ha-

cés una reflexión sobre la disponibilidad del 

tiempo en relación a las urgencias del rol do-

cente en esta situación donde hay demandas 

de atención y de presencia a la distancia, tan-

to por parte de alumnes como –en algunos 

niveles como el primario– de les padres y ma-

dres de forma más enfática, y también desde 

el rol docente por parte de les directives. Es 

una situación en la que hay tironeos de dife-

rentes lados que genera estados de angustia 

y ansiedad en muches docentes para poder 

responder a todes y a todo. ¿Qué estrategias 

proponés vos, justamente, para poder tomar 

un poco de distancia de ese ritmo cotidiano y 

esas emociones y a reconfigurar la forma de 

abordarlo?

 DM: Bueno, dos cosas en lo que se-

ñalás. Una es el problema del tiempo. Hay 

una reflexión interesante que podemos hacer 

sobre el tiempo que tiene que ver con que la 

enseñanza, y en esto la didáctica tiene bas-

tante responsabilidad. En general, suele te-

ner una forma de pensar el tiempo a la que se 

le ha dado el nombre de tiempo programáti-

co, es decir, une tiene una sucesión de clases 

y planifica –la planificación tiene mucho que 

ver con esto– en función de una cantidad de 

clases que, en el tiempo, vienen una después 

de la otra. Es decir, tenemos un modo de pen-

sar el tiempo bastante estructurado, en donde 

una clase se sucede a la otra y en ese suceder-

se de las clases tenemos la expectativa de que 

les alumnes logren determinados aprendiza-

jes. Esto lo que nos plantea es que ese modo 

de organizar la enseñanza no necesariamente 

es el modo más adecuado en este contexto. 

Tenemos un espacio de virtualidad ahora con 

la expectativa de que la presencialidad vuelva 

en el futuro, con lo cual la linealidad de las 

clases ya no nos sirve y tenemos que empe-

zar a pensar en otras cuestiones, como cuál es 

la significación que el tiempo va a tener para  

les estudiantes. En este sentido, el tiempo del 

calendario se reemplaza más por lo que es la 

vivencia del tiempo, que es la temporalidad. 

Es decir, tenemos que empezar a formular 

hipótesis sobre cuál es la temporalidad que 

les estudiantes van a tener en relación con 

lo que nosotres planteemos. En un contexto 

peculiar donde no están dentro de la escue-

la, donde están en una casa compartida con 

otras personas, donde no necesariamente tie-

nen un tiempo específico que nosotres pen-

semos para el trabajo. Es decir, tenemos que 

empezar a pensar no en tiempos del calen-
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dario, sino de la significación que el tiempo 

tiene para les estudiantes. Y este es un cam-

bio importante en el modo de pensar. Con 

respecto a esta angustia que planteás, donde 

las urgencias parecen como inundarnos, yo 

creo que lo único que podemos tener frente a 

esto es la necesidad de empezar a pensar so-

bre nuestra propia tolerancia a la frustración. 

Solemos estar acostumbrades a pensar sobre 

la tolerancia a la frustración que tienen les es-

tudiantes cuando no aprenden, y es un tema 

bastante conocido para les docentes, pero no 

trabajamos tanto sobre nuestra propia tole-

rancia a la frustración. ¿Qué significa tolerar 

que las cosas no sean tal como veníamos ha-

ciéndolas antes? ¿Qué significa tolerar que no 

logremos los objetivos que nos propusimos 

en el comienzo y tengamos que reconfigurar? 

Hay que empezar a pensar en qué medida to-

leramos fallar y nos volvemos como novatos 

en esto aunque tengamos muchos años de 

docencia. Entonces, frente a la angustia, creo 

que lo único posible es empezar a ver qué nos 

pasa a nosotres con esto de que las cosas no 

salgan como inicialmente deseamos. A lo me-

jor descubrimos que en la medida en que so-

mos más tolerantes nosotres como docentes, 

estamos en mejores condiciones de enseñar a 

ser tolerantes a les estudiantes también. Pue-

de ser también un resultado positivo de todo 

esto. 

 GL: Es muy posible que esta situa-

ción haya sacado de cierto piloto automático 

a algunes docentes en sus prácticas. En ese 

sentido, posiblemente también exista cierta 

crisis de confianza en muches docentes en 

cuanto a cómo poder sobrellevar esta situa-

ción, cómo poder readaptar su forma de en-

señar ya estructurada y con ciertos grados de 

resultados en el aula a esta modalidad con re-

cursos que también son nuevos. Esa confian-

za seguramente se traslada, se proyecta sobre 

les alumnes y sobre les madres/padres, que 

en muchos casos tienen un rol muy presente 

en esta situación. ¿Cómo pensás un poco esa 

situación? ¿Tenés algún tipo de reflexión que 

haya atravesado ese escenario?

 DM: Sí, sin duda es lo que vos decís. 

Creo que muchas de las cosas que se juegan 

en la enseñanza son en espejo. Difícilmen-

te pueda enseñar a mis alumnes a ser tole-

rantes frente a la falta de compresión sobre 

lo que les estoy enseñando si yo misma soy 

intolerante frente a la falta de comprensión 

que elles presentan, por ejemplo. Entonces, 

como muchos de estos fenómenos van en es-

pejo, en la medida en que nosotres manten-

gamos la calma y seamos tolerantes de noso-

tres mismes, seguramente vamos a generar 

condiciones para que elles también tengan la 

flexibilidad suficiente para adaptarse. Como 

la pandemia tiene que ver con un fenómeno 

biológico, una mirada biológica sobre lo que 

nos está pasando, creo que es bastante útil. Es 

decir, nos ha cambiado el contexto de modo 

muy disruptivo y lo que tenemos que gene-

rar son estrategias de adaptación tal como se 

dan en el mundo natural. Los enfoques de la 

ecología del aula apuntan mucho a esto. No 

casualmente los enfoques que trabajan sobre 

el medio ambiente y la necesidad que tiene el 

docente de adaptarse a ese medio ambiente y 

de saber leerlo nos dan muchas herramien-

tas para pensar esto. Es decir, tenemos que 

empezar a leer nuestro nuevo ambiente. Tal 

como un docente cuando tiene un curso nue-

vo. El primer tiempo se lo dedica a conocerlo 

y a captar indicios, conectarse con les estu-

diantes, a ver cuáles son las características 

de cada une. Eso es lectura del ambiente. Lo 

que tenemos que hacer es empezar a leer el 

ambiente, y parte del conocimiento de las he-
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rramientas es parte del conocimiento de este 

ambiente. Hay un fenómeno bastante conoci-

do que se da –sobre todo lo he visto trabajan-

do en un programa de educación a distancia 

como es UBA XXI– que es la angustia por el 

no ver, es decir, el no tener el indicio inme-

diato de lo que le está pasando al alumne. El 

no ver inquieta, indudablemente. Ahora, el 

tema es que, cuando estamos en la presencia-

lidad, tampoco es que tenemos todos los indi-

cios y el estar ahí de alguna manera genera la 

ilusión de que tenemos el control sobre lo que 

está pasando, pero nunca tenemos el control 

efectivamente. Lo que hace la virtualidad es 

exacerbar esta ansiedad que es propia de la 

enseñanza en términos amplios, que es la de 

la pérdida de control. Tal vez una respuesta a 

esto, en principio, es tomar conciencia cada 

une sobre cuánto se inquieta con la pérdida 

de control y después, una vez que se conoce, 

tratar de relajarse y saber que se va a hacer lo 

mejor que se pueda y que se va a llegar has-

ta donde se pueda. Creo que bajar el nivel de 

exigencia de todes sobre lo que tenemos que 

hacer es como una herramienta saludable. 

Tendríamos que bajar un poco el nivel de exi-

gencia para tratar de aprovechar lo máximo 

que se pueda aprovechar.

 GL: Perdón que te interrumpa. Hay 

un aspecto que varios especialistas han men-

cionado desde diferentes áreas que tiene que 

ver con algo que sucedió en un comienzo y 

que, tal vez, en algunos casos puede llegar 

a seguir sucediendo. Es el atiborrar de acti-

vidades que son comunicaciones que se van 

enviando y disparando a les alumnes, como 

para intentar llenar un espacio donde se in-

tente generar también como una percepción 

de que hay un cumplimiento de la respon-

sabilidad. Eso también se vincula con lo que 

mencionás y con el tiempo, porque genera 

como una aceleración también de la percep-

ción del tiempo en cuanto al achicamiento de 

posibilidades de cumplir.

 DM: Creo que lo que evidencia eso, 

por un lado, es como una falta de timing diría 

yo sobre lo que es la temporalidad propia del 

proceso. En parte, se debe a la falta de expe-

riencia. Poder formular una hipótesis sobre el 

tiempo que le lleva a un estudiante cumplir 

con determinada tarea en este contexto tan 

peculiar es muy difícil. Por lo tanto, la prime-

ra reacción es sobreabundar de propuestas 

por aquello de “mejor que sobre y no que fal-

te”. Es decir, frente a una hipótesis suficien-

temente clara de cuánto tiempo le va a llevar, 

se sobreabunda con propuestas. Si a eso le 

sumamos exigencias institucionales, donde 

seguramente en más de un caso se les está 

sobre-exigiendo a les docentes que continúen 

sosteniendo el espacio, el resultado es ese. 

Confío en que eso se va a ir organizando en 

la medida en que les docentes vayan tenien-

do efectivamente indicios de qué es lo que se 

puede y qué es lo que no se puede hacer en 

un cierto período de tiempo. De todos modos, 

más allá de esto, creo que hay algo que no hay 

que perder de vista: cada hogar, cada casa 

donde se encuentra cada alumne es un uni-

verso en sí mismo, con lo cual evidentemente 

hay una apertura a situaciones tan distintas 

que hace difícil armar –cada vez más– pro-

puestas únicas. 

 GL: Muchas veces esas decisiones 

también parten a nivel institucional, porque 

el docente por más que envíe un montón de 

actividades a les alumnes después tiene que 

corregirlas y eso le implica un tiempo de vida 

que, en muchos casos, supera ampliamente 

el tiempo dedicado inicialmente al trabajo, 

si bien les docentes siempre tienen una gran 

carga de trabajo en sus hogares. 
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DM: Sin duda, este es un problema impor-

tante. Lo que tenemos es el fenómeno de falta 

de límites y falta de encuadre. Dentro de la 

escuela, los encuadres están relativamente 

consensuados y han sido consolidados a lo 

largo del tiempo. Con encuadre consensuado 

quiero decir que hay un conjunto de reglas de 

lo que se espera que hagan los docentes, de 

lo que se espera que hagan los estudiantes, 

etc. En este contexto, los encuadres deben 

ser redefinidos. En un primer momento, tal 

vez esto haya sido un tanto caótico y crítico, y 

esto llevó a esta pérdida de límites. Docentes 

agotades, trabajando 24 horas al día los siete 

días de la semana. Yo creo que el camino para 

tratar de evitar este tipo de fenómenos, que 

en realidad lo que hacen es sumir al docente 

en una situación de agotamiento y angustia 

que le hace muy difícil cumplir su función, es 

una respuesta institucional. Es decir, el tra-

bajo del directive, de les coordinadores peda-

gógiques en el caso de las escuelas primarias, 

el trabajo del jefe de departamento en el caso 

de las escuelas medias, debiera ser establecer 

o consensuar encuadres que permitan darle 

un marco de continencia a las propuestas. 

Me parece que ahí el trabajo institucional es 

muy importante porque se pierden los límites 

del espacio y del tiempo. Este es un tema que 

está en la base del problema que mencionás: 

la pérdida de límites. Creo que definiendo en-

cuadres se vuelven a establecer los límites.

GL: Partiendo del concepto de espacio-conti-

nente  que desarrollás en el texto que citamos, 

¿cuáles serían las relaciones (en este marco 

de referencias que construyen les docentes 

hacia sus alumnes como ámbito de relaciona-

miento), en cuanto al vínculo docente-alum-

ne y el vínculo docente-alumne con el cono-

cimiento? A su vez, les directives construyen 

un espacio continente hacia su comunidad de 

docentes…

 DM: Indudablemente, lo que des-

de un aspecto más técnico podemos definir 

como encuadre, que es como un encuadre de 

trabajo, tiene un correlato desde el punto de 

vista emocional. El encuadre no es solamente 

un conjunto de reglas que regulan el traba-

jo de docentes y estudiantes en un aula, en 

una escuela. El encuadre también brinda un 

límite donde es posible sentirse segure. Es 

decir, contribuye a la sensación de seguridad 

y esto es lo que permitiría que, tanto como 

un aula como un espacio virtual, actúe como 

continente de la ansiedad. Cuando un do-

cente da clase en su aula, más o menos cons-

cientemente, cumple esta función, porque no 

solamente enseña sino que además recibe de 

sus estudiantes ansiedad. Y con esto, si tiene 

un psiquismo sano, lo que hace es recibirlo, 

tolerarlo y no devolverlo igual, idéntico, sino 

que lo devuelve transformado, y en este de-

volverlo transformado lo que permite es el 

crecimiento del chique. Buena parte de la en-

señanza y de la formación tiene esta cara de la 

continencia y de la promoción del crecimien-

to emocional del otre. En un encuadre virtual, 

aun cuando tenemos menos datos, también 

podríamos pensar que la forma en la que nos 

dirigimos a les estudiantes, la forma en la que 

respondemos un mail, el tipo de palabras que 

elegimos para contestar un chat, también 

pueden promover o no un espacio continen-

te. Es decir, donde quien habla, quien inter-

viene, quien postea, quien envía su trabajo se 

siente segure para hacerlo. Esta función con-

tinente en buena medida tiene que ver con el 

encuadre, pero fundamentalmente tiene que 

ver con la relación que nosotres establece-

mos a través de nuestras palabras. ¿Cuánto 

dejamos translucir nuestra propia emoción? 

¿Cuánto le hacemos saber al otre que estamos 
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interesades en que apruebe, en que crezca, en 

que pueda pensar lo que le proponemos pen-

sar? Es decir, es algo mucho más sutil que 

la enseñanza, no es algo de lo cual se hable 

literalmente, pero que va junto con lo que en-

señamos y hace a la relación que establece-

mos con elles. Esa función continente en un 

encuadre de virtualidad es todo un desafío, 

nos compromete a pensar mucho más sobre 

lo que decimos, a pensar mucho más sobre 

cómo decimos lo que decimos. Es como un 

esfuerzo extra. Esto no quiere decir que en la 

presencialidad la continencia esté asegurada, 

de ningún modo. Podemos aún en la presen-

cialidad tener dificultades para generar este 

espacio. Podemos en la presencialidad tener 

dificultades para mostrarnos disponibles. 

¿Qué sería mostrarnos disponibles? Y sería 

mostrarnos receptives, sería poder demostrar 

que tenemos una escucha interesada, atenta, 

donde vale la pena que quien hable diga lo 

que diga. Esto en la presencialidad puede no 

suceder, lamentablemente. Lo que nos plan-

tea la virtualidad es que tenemos que hacer 

un esfuerzo extra, creo yo, para pensar lo que 

estamos diciendo y cómo lo decimos.

 GL: En todos estos aspectos que 

mencionás, que tienen que ver con la co-

municación, aparece, sobre todo en el nivel 

primario, un nuevo actor (o un actor que ya 

existía, tal vez de manera inmanente en mu-

chos casos y no tan presente) que está pre-

sente: los familiares, padres y madres. Inclu-

so cuando hay instancias de clases virtuales, 

a través de un entorno como puede ser Zoom, 

en muchos casos están allí también, es decir, 

se los ve. Están sus voces y cuerpos. ¿Cómo 

ves o qué análisis has podido hacer –si es que 

desde los ámbitos en los que están pensando 

esto lo han abordado– en cuanto a la relación 

con este nuevo actor y con sus demandas, exi-

gencias y también con sus grados de descono-

cimientos entorno a las dinámicas propias de 

la relación docente-alumne?

 DM: Sí, esto indudablemente en este 

nivel es uno de los cambios más fuertes. No 

he tenido un contacto directo con gente que 

esté trabajando sobre esto o que esté viendo 

esto en particular. En principio, a mí lo que 

me aparece es como mucha incertidumbre 

sobre esto. Los padres y las madres en la 

escuela primaria en general siempre están 

presentes aunque no estén presentes dentro 

del aula. El cambio que tenemos aquí es que 

pasan a ser actores directos y responsables, 

de alguna manera, del trabajo didáctico. La 

verdad que creo que frente a esto lo único que 

podemos hacer es observar cómo se desarro-

llan los acontecimientos. No podemos teori-

zar mucho sobre esto. Pasan a ser, en la me-

dida en que funcione bien la cosa, andamios. 

Andamios en el sentido cognitivo, es decir, 

van a tener que aprender un rol bastante so-

fisticado como es promover que les alumnes 

puedan cumplir con las tareas y hacer los 

trabajos sin hacerlas por elles. La verdad que 

les padres y madres no necesariamente se ha 

formado para esto como se ha formado un 

docente. Es decir que pasan a ser auxiliares 

docentes. La verdad que no tengo mucho más 

para teorizar sobre esto, más allá que va a ser 

un desafío muy importante y que seguramen-

te va a ser muy distinta la situación según los 

casos. Se me ocurre que las coordinaciones en 

las escuelas primarias y las direcciones esta-

rán trabajando para pautar un poco este tipo 

de intervención, o al menos se me ocurriría 

hacer algo de eso si tuviera que verme en la 

situación de trabajar en ese nivel. Es decir, 

tratar de consensuar con les padres y madres 

algún tipo de modo de intervención específi-

co para que no se convierta en un obstáculo, 
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sino que se sume al dispositivo de trabajo. 

Realmente les padres y madres no han ele-

gido tomar este rol, se han visto obligades a 

tomarlo dadas las circunstancias. Y en este 

contexto, explicitar algunas cuestiones de en-

cuadre, a menos a modo de recomendación, 

seguramente sería importante. 

 GL: ¿Qué sugerencias le darías a les 

docentes que están pasando por esta situa-

ción atípica?

 DM: Lo único que agregaría es en la 

línea de tratar de tolerar ser como somos, es 

decir, creo que la mejor respuesta para este 

contexto tan especial es tratar de ser nosotres 

mismes como docentes. Porque que tenga-

mos que recurrir a plataformas y a nuevos 

modos de comunicación virtual y demás no 

quita que, aun en esos medios, podamos se-

guir siendo como somos. Es decir que es un 

llamado a que cada une pueda encontrar su 

identidad en estos modos de comunicación. 

No trate de inventar nuevas cosas en este 

punto. Creo que los inventos tendrían que ser 

técnicos, pero, aún dentro de los inventos téc-

nicos, en la esencia de lo que hacemos, tene-

mos que seguir siendo nosotres y en esa sin-

ceridad tratar de comunicarnos desde lo que 

somos. Porque si no la exigencia podría hacer 

convertirnos totalmente y no, somos les mis-

mes docentes de siempre, sólo que tienen que 

cambiar las herramientas, nada más.
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 En mi primer lugar, quiero agrade-

cerle muchísimo a Alejandra Birgin, a Claudia 

Bracchi, a Agustina Vila por esta invitación 

a hablar con ustedes hoy. Quería hacer una 

pequeña introducción. Cuando empezamos a 

pensar esta charla con Alejandra estuvimos 

un buen rato discutiendo cómo encuadrarla, 

de qué hablar en este contexto, pensando al-

gunas cuestiones más específicas de la forma-

ción docente, como hasta hoy y también pen-

sando en no repetir lo que dije hace diez días 

en “La Clase en Pantuflas” (p. 46), aunque 

seguramente algo de eso habrá porque une 

con suerte tiene una idea en su vida así que se 

repite un poco, pero espero que no tanto.

 También pensábamos que quería-

mos hablar de la situación de emergencia, 

pero también en esto del pasado mañana, 

como dice Darío Pulfer, poder pensar un poco 

en estos horizontes que se van abriendo. Pen-

sar la escuela que se está armando, que que-

remos armar en este contexto. Hay muchas 

conversaciones e ideas en este momento de 

que no va a haber algo así como una vuelta a 

la normalidad, que lo normal como lo cono-

cíamos ya no va a existir y que cuando pase 

la pandemia, la amenaza del coronavirus la 

sociedad no va a ser la misma, nosotres no 

vamos a ser les mismes. Muchas cosas hoy es-

tán cambiando y van a cambiar los modos en 

que nos relacionamos, en que nos pensamos 

como sociedad.

 Y para tratar de pensar más en con-

junto, hicimos algunas consultas con Institu-

to de Formación Docente de la Provincia de 

Buenos Aires, con el Centro de Estudiantes, 

que acercaron muchas preguntas muy intere-

santes, pensando en que queremos sostener 

algo de una conversación pedagógica entor-

no a cómo están viviendo las cosas ustedes, 

cuáles son las preocupaciones que van apa-

reciendo. Para mí las preguntas que fueron 

llegando dicen mucho de dónde estamos, de 

cuáles son las preocupaciones. Leo algunas 

preguntas, por ejemplo, decían: “¿qué ele-

mentos tendríamos que tener en cuenta a 

la hora de planificar una clase virtual para 

que podamos tener un acceso real al conoci-

miento? ¿Es posible en estas circunstancias 

pensar en un acceso real al conocimiento? 

¿Mediante qué formas podemos repensar 

y replantearnos la continuidad del vínculo 

pedagógico? Si impulsamos esta etapa como 

11|
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una etapa de acompañamiento, ¿cómo po-

demos aplicar esto en aulas virtuales? ¿Por 

medio de qué herramientas podemos trasla-

dar ese andamiaje pedagógico sin caer en un 

reduccionismo violento?, el que tenemos en 

las clases presenciales que supone desaten-

der las condiciones tan desiguales que cono-

cemos hoy en nuestros estudiantes”.

 Hay una gran pregunta que organi-

za que es: ¿qué es enseñar a enseñar en ese 

contexto? ¿Qué estamos aprendiendo sobre 

lo que es enseñar y aprender y sobre lo que 

es la escuela en esta pandemia? Para mí son 

grandes preguntas, no es que pueda ni quie-

ra responderlas a todas, me parece que son 

demasiado grandes para cualquiera, pero me 

parece que es bueno colocarlas en la conver-

sación. 

 Empiezo con unos pocos comenta-

rios sobre la situación que estamos viviendo 

y no quiero abundar porque me parece que 

ya hay muchos diagnósticos y mucha pala-

bra circulando. Estoy segura que estamos de 

acuerdo que este es un momento muy difícil, 

no solamente por el contexto de la pandemia 

sino también por la crisis económica que ya 

venía pero empeora a cada momento. Por otro 

lado, creo que también es un momento fasci-

nante en muchas cosas porque nos permite 

ver lo que son las sociedades, lo que pueden 

y quieren hacer los actores de la sociedad. Si 

une puede distanciarse un poco de esa angus-

tia y ansiedad que genera la incertidumbre, 

me parece que hay una dimensión interesan-

tísima que nos deja ver algunas dinámicas 

que ya estaban presentes. Digo, dos muy cla-

ras entorno a la sociedad más general tienen 

que ver con, por ejemplo, el costo de haber 

desmantelado la salud pública en muchos lu-

gares, la privatización de la producción de co-

nocimiento científico. A nivel educativo –en 

esto voy a meterme más adelante– hay una 

idea muy potente de esta importancia de un 

espacio otro para la escuela y sobre esto voy a 

hablar más. También me parece interesantí-

simo porque está claro que abre posibilidades 

nuevas. Tenemos, me parece, esa posibilidad 

de ser más solidaries, de reconstruir mejores 

instituciones públicas, de poder pensar un 

proyecto de países, sociedades más justas y 

mejores para todes. 

 La otra cuestión que quiero decir 

muy brevemente sobre la situación que esta-

mos viviendo en este momento es este contex-

to, el conjunto global y local que afecta todos 

los países, pero nos afecta en América Latina 

de una manera muy particular. Está claro, 

y esto está también muy dicho, deja a la luz 

muchas desigualdades que ya sabíamos que 

existían52, muchas prácticas que no funcio-

naban bien pero que ahora definitivamente 

hacen agua. Me parece que esta situación que 

estamos viviendo, que podemos caracterizar 

en algunos sentidos como desaceleración, en 

otros sentidos está todo muy acelerado, pero 

esta situación tan especial pone sobre el tape-

te algunas cosas que habían estado un poco 

escondidas debajo de la alfombra y, en algún 

sentido, me parece que está bien que esos 

problemas que tenemos salgan a la luz y que 

la situación nos obligue a enfrentarlos a ver si 

podemos hacer algo mejor.   

 Yo quisiera detenerme en uno de los 

aspectos sobre los que más se están conver-

sando hoy que es esa virtualización, digita-

lización imperiosa, abrupta, apurada por las 

circunstancias de los sistemas educativos. 

Hay mucho debate sobre si las clases que 

tenemos hoy son clases digitales, son clases 

de educación a distancia o si son lisa y llana-

mente una clase en la emergencia, como me 

dijo una colega, es decir, con lo que tenemos 

52 Artículo publi-
cado el 03-04-2020 en 
Revista Anfibia, por Andrea 
Meccia: “El virus nos está 
desnudando”. Descripción: 
“En Italia se viven días mo-
nocordes, sin futuro, hechos 
por una ritualidad forzada. 
Los ciudadanos bajo la 
dictadura del coronavirus 
esperan litúrgicamente, a 
las seis de la tarde, las ci-
fras de la actualización de 
esta pandemia furiosa. La 
soledad de la muerte ad-
quiere un nuevo sentido. La 
narración de la vida tiene su 
propia estética audiovisual y 
sus propios “patriotas”. “El 
virus nos está ayudando a 
conocer el estado de salud 
de nuestra sociedad””. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y8sm23yx 

https://tinyurl.com/y8sm23yx
https://tinyurl.com/y8sm23yx
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a mano. La distinción puede ser un ejercicio 

académico quizás demasiado sutil, pero me 

parece interesante para ponernos a pensar 

qué está pasando, qué tipo de clase podemos 

sostener en este contexto. Podemos decir que 

muchas de las clases que tenemos hoy no son 

digitalizadas porque, desigualdad mediante, 

hay poco de digital en muchos contextos que 

siguen necesitando del formato impreso o de 

la televisión o de la radio porque Internet no 

llega, porque es inaccesible colocarlo para 

muchas familias. 

 Voy a tratar de referir poco a mí mis-

ma, pero ahora traigo mi propia experiencia 

como docente, como formadora en el sistema 

virtual, que conozco más de cerca qué es ar-

mar una clase virtual en FLACSO Argentina. 

Me parece que hay que ser muy conscientes 

que para tener una clase virtual hay que pre-

pararla mucho antes, que hay mucho trabajo 

virtual atrás que no se ve, que pasa por dise-

ñar las plataformas, pensar los recursos que 

acompañan, escribir las clases, filmar las cla-

ses, diseñar actividades para ayudar a que les 

estudiantes se apropien de los contenidos y 

recién ahí después de que une tiene bastante 

armado todo eso empieza a dar clases. Mu-

chas veces son meses antes. Después, ade-

más, cuando une comienza a dar la clase, hay 

que hacer ese acompañamiento para ver qué 

va pasando del lado de les estudiantes, soste-

ner la cursada, llegar al final. Y sabemos que, 

aún en las mejores propuestas virtuales, hay 

mucha deserción. Es mucho más alta de lo 

que nos gustaría. Sabemos que hay algo muy 

bueno que es que la formación virtual llega 

mucho más lejos. Yo me acuerdo uno de los 

primeros cursos virtuales que di, creo que lo 

más conmovedor fue un profesor de Chubut 

que me decía: “yo hago dos horas en burro 

para llegar al cibercafé (en ese momento en 

2002), bajo la clase, la imprimo, me la llevo 

a mi casa, la estudio y a la semana vuelvo”. 

Yo dije, bueno, nunca jamás hubiera podido 

estar en un mismo espacio con este docente 

y yo también enriquecerme con sus experien-

cias, y me parece que ese es un aspecto bue-

nísimo de lo virtual. Me parece que en este 

contexto también hay algo muy interesante 

para pensar no sólo en lo que perdemos sino 

en lo que ganamos, poder seguir estando pre-

sentes en contextos muy distantes, muy difí-

ciles y que llegue algo de la escuela, de armar 

conversaciones entre nosotres. Sabemos que 

también hay otros problemas y que no todo el 

mundo puede llegar de la misma manera. El 

sistema este no necesariamente es muy caro, 

hay mucho que se puede hacer con softwa-

re abierto y público, pero sí requiere mucha 

preparación y mucho diseño que es bastante 

específico y cuidadoso respecto a lo que de-

mandan esas condiciones específicas. Me pa-

rece entonces que lo que tenemos hoy, y por 

eso lo describo con cierta extensión, no son la 

mayoría de las veces aulas digitales o clases 

digitales, salvo que las tuviéramos de antes. 

Lo que tenemos más cerca de la educación a 

distancia de mandar algunas actividades, al-

gunas lecturas. Hay cursos en este momento 

muy interesantes de la televisión, de la ra-

dio, sobre todo que me estaba contando hoy 

Myriam Southwell53 que está pasando en las 

secundarias de la Provincia de Buenos Aires, 

interesantísimo, pero la mayoría de las veces, 

me parece a mí, que lo que hacemos pasa por 

una cierta continuidad de lo que hacíamos 

en la escuela presencial a un contexto que yo 

llamaría un contexto socio-técnico diferente. 

En seguida me voy a detener un poco en esto, 

primero quiero primero terminar esta idea de 

lo presencial, lo digital y la emergencia. Creo, 

entonces, que si pensamos en estas opciones 

53 Entrevista a 
Myriam Southwell (27-12-
2019) - Directora Provincial 
en Buenos Aires de Educa-
ción Secundaria. “Ya se ha-
blaba de situación de emer-
gencia, sin Covid 19”, en 
Ahora o nunca, programa 
dedicado a la educación 
con la conducción de Hora-
cio Finoli, led.fm. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y8dlt68b (duración 16 min 
09 s).

https://tinyurl.com/y8dlt68b
https://tinyurl.com/y8dlt68b
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de clase, hoy estamos más instalados en dar 

clase en un contexto de emergencia y, sin 

duda, lo abrupto llevó a que tengamos que 

improvisar y no hay nada de malo en eso. Hi-

cimos lo mejor que pudimos. 

 Lo que me cuentan en estas últimas 

tres semanas es que empieza a haber un poco 

más de calma, se está pudiendo armar más 

planes institucionales, trabajos de equipos 

docentes más colectivos y creo que eso está 

muy bueno porque podemos poner más or-

den, más sentido pedagógico a eso que esta-

mos haciendo. Me parece a mí que tenemos 

que pensar en cómo sostener la continuidad 

pedagógica, que es un objetivo con el que es-

toy completamente de acuerdo, asumiendo 

que tenemos condiciones diferentes a las que 

teníamos. Por eso digo que hay que asumir 

esas condiciones nuevas y no hacer de cuenta 

como si no hubiera pasado nada. Me conta-

ban de docentes que toman lista en el Google 

Classroom54 en institutos, en la universidad. 

Lo que habría que conversar con esos docen-

tes, primero, es que no hace falta tomar lista 

porque si une se conecta a una clase virtual 

está presente con su nombre, con su imagen 

en general, con todo, y hay que reconocer que 

en este contexto, las condiciones de asisten-

cia en estos días son muy distintas y no sé si 

es exigible la presencia a nivel virtual cuan-

do no todes podemos acceder. Creo que ahí 

tenemos muchas preguntas. Más bien es una 

función nuestra, de las instituciones forma-

dores, las que sean, tratar de ver qué pasa, 

qué está pasando hoy con el lado de les que 

no pueden conectarse. En ese sentido, sí dar 

cuenta de la presencia, pero cómo dar cuenta 

de la presencia y qué hacer con las ausencias. 

Uno puede decir bueno, en la formación do-

cente son adultes, es su responsabilidad, su 

compromiso a venir, pero me parece a mí que 

hay que preocuparnos por cómo están, por-

que no se vayan. Entender cuáles son las di-

ficultades, qué podemos hacer para que no se 

pierdan en este contexto. 

 Me parece que, además de este con-

texto de si seguimos o no seguimos como si 

no pasara nada, hay un elemento que es muy 

interesante en lo que está emergiendo en es-

tos días en los institutos. Me contaban que 

en algunos comentarios de estudiantes de la 

provincias elles decían: “Quien cursa forma-

ción docente en mi instituto no eligió hacer 

formación docente a distancia”, y en esto 

escucho claramente un reclamo de les estu-

diantes de que quieren y necesitan tener clase 

presencial. Me parece un muy buen punto. 

Coincido que la clase presencial tiene aspec-

tos irremplazables, que la escuela es un espa-

cio de encuentro y que todavía no se puede y 

no puede ser reemplazada por una plataforma 

que distribuye conocimientos y diseña activi-

dades. La escuela no es eso. La escuela es un 

espacio de encuentro con otres, con otros len-

guajes, con otras historias, con otras formas 

de preguntarse, de atender al mundo, como 

dice Jorge Larrosa55. Para eso necesitamos un 

tiempo-espacio otro, aunque sea el del aula 

virtual, pero necesitamos algún encuadre de 

espacio-tiempo un poco distinto. También 

necesitamos docentes que nos ayuden con 

este idea de Hanna Arendt de alzarnos sobre 

nuestros hombros, poder ir un poco más lejos 

de lo que podemos ir solos y me encanta que 

les futures docentes lo tengan así de claro. Sin 

embargo, está bien que no queremos tener 

formación docente a distancia, pero hay que 

ver cuáles son las condiciones que tenemos 

hoy; que yo creo que es ineludible y tenemos 

la responsabilidad pedagógica de hacer algo 

en este contexto y también tratar de hacerlo 

lo mejor que podamos. Para mí, la continui-

54 Google Class-
room es un servicio web 
educativo gratuito desarro-
llado por Google. Forma 
parte del paquete de G Sui-
te for Education, que incluye 
Documentos de Google, 
Gmail y Google Calendar. 
La plataforma fue lanzada 
el 12 de agosto de 2014. 
http://classroom.google.
com
  
55 Video subido el 
10-07-2017 por el canal 
YouTube CINEAD LECAV: 
“ABCEDÁRIO com Jorge 
Larrosa Bondía”. Disponi-
ble en:   https://tinyurl.com/
y7xrhrhy (duración 1 h 10 
min 26 s).

http://classroom.google.com
http://classroom.google.com
https://tinyurl.com/y7xrhrhy
https://tinyurl.com/y7xrhrhy
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dad pedagógica tiene que intentar sostener la 

escuela por otros medios que tengamos po-

sibles. De sostener la escuela hablé hace diez 

días en esta charla de “La Clase en Pantuflas”. 

Me gustaría hablar ahora un poco más de esto 

de sostenerla por otros medios. Y acá quisiera 

profundizar un poco más en la cuestión del 

entorno socio-técnico que antes mencioné 

porque es una condición de base de nuestras 

prácticas, no es sólo las tecnologías digitales. 

Pienso en las tecnologías como muchas cosas 

que tenemos cotidianamente. Las tecnologías 

siempre están presente, siempre son sociales, 

son producidas en relaciones sociales, tienen 

prácticas y sentidos alrededor de las prácticas 

sociales; si uso un pizarrón, si uso un proyec-

tor, si uso sólo mi vos o un papel, todo eso son 

tecnologías. Lo interesante para mí en este 

momento es que se muestra lo importante 

del edificio escolar, de las cuatro paredes con 

ventanas en el aula, del pizarrón o proyector 

como un modo de trabajo común. Por ahí nos 

damos cuenta de su importancia más cuando 

no las tenemos, cuando están ausentes. 

 Pensando en las tecnologías, Pablo 

Pineau escribió hace poco un lindo texto so-

bre lo que significó la introducción de las fo-

tocopias en la educación, sobre todo en la for-

mación superior, donde se impusieron antes. 

Por las fotocopias pudimos acceder a libros 

que antes eran inaccesibles porque eran muy 

caros, pero también implicaron una cierta 

fragmentación, recorte de contenidos, esto de 

que las fotocopias circulen sueltas; nos per-

demos cuál es el contexto del libro, quién es 

el autor, esa materialidad del libro. También 

hay una historiadora de la ciencia que estudia 

el pdf56, cuándo se lo crea, cómo circula, cómo 

se lo vuelve tan popular. Es un gran inven-

to, bastante parecido a la fotocopia pero más 

barato, de más circulación, más ecológico (no 

necesita el papel), pero también más fijo, más 

rígido que el texto; se lo puede subrayar y co-

mentar pero no con la misma facilidad que 

une puede hacerlo en un papel, no en cual-

quier plataforma. Además pone algo de relie-

ve de lo que preguntaban les estudiantes res-

pecto a ese acceso real que une puede tener. 

Une puede tener el PDF, pero primero ¿quién 

sabe buscar PDF?, ¿cuál es su contenido rele-

vante? No es el primero que aparece en Goo-

gle sino que tengo que tener algunas pautas 

de búsqueda y criterios para encontrar algo 

más relevante para lo que estoy buscando.   

 Además necesito conexión a Internet 

que no es gratis y que hay mucha gente que 

no tiene acceso. Hacen falta acceso material 

y recursos simbólicos para acceder a la infor-

mación y, en ese sentido, ¿qué quiere decir 

acceso real? En todo caso hay que educarnos 

y enseñar mayores posibilidades de acceso. 

Lo que quiero decir es que las tecnologías nos 

acompañan desde hace mucho y también aho-

ra. Une puede decir que, incluso la relación 

con lo humano, no es que está lo humano por 

un lado y la técnica por el otro; este entorno 

socio-técnico también nos va constituyendo. 

Me acordaba de la gente que convive con un 

marca-pasos, stent, dispositivo intrauterino, 

o lo que están armando ahora chips subcutá-

neos que quieren implantarse. Sin contar con 

lo que la industria farmacológica va cambian-

do a nuestra propia química orgánica y une 

podría decir ya “somos productos un poco 

tecnológicos”57, porque hay mucha tecnología 

incorporada a esta altura en nuestra sangre, 

en las cosas que circulan en nuestro cuerpo. 

Entonces, en ese sentido, nuestra humanidad 

siempre está en un entorno técnico que nos 

configura. Yo creo, y vuelvo a esta idea, de 

que es importante que nos demos cuenta que 

siempre estamos en un entorno socio-técnico 

56 iLovePDF es una 
página web que nos per-
mite administrar y gestionar 
nuestros PDF de manera 
online. Proporciona un ser-
vicio completamente gratui-
to para realizar las acciones 
más típicas con los archivos 
PDF: https://www.ilovepdf.
com/ 

57 “Un cíborg o 
cyborg (del acrónimo en 
inglés cyborg: de cyber 
[‘cibernético’] y organism 
[‘organismo’], ‘organismo 
cibernético’) es una criatu-
ra compuesta de elemen-
tos orgánicos y dispositivos 
cibernéticos generalmente 
con la intención de mejorar 
las capacidades de la parte 
orgánica mediante el uso 
de tecnología. El término 
fue acuñado por Manfred E. 
Clynes y Nathan S. Kline en 
1960 para referirse a un ser 
humano mejorado que po-
dría sobrevivir en entornos 
extraterrestres. Llegaron a 
esa idea después de pensar 
sobre la necesidad de una 
relación más íntima entre 
los humanos y las máquinas 
en un momento en que em-
pezaba a trazarse la nueva 
frontera representada por 
la exploración del espacio. 
Diseñador de instrumenta-
ción fisiológica y de siste-
mas de procesamiento de 
datos, Clynes era el director 
científico del Laboratorio 
de Simulación Dinámica 
de Rockland State Hospital, 
en Nueva York. El término 
apareció por primera vez 
en forma impresa, 5 meses 
antes, cuando The New York 
Times reportó sobre los as-
pectos psicofisiológicos del 
Espacio Simposio de vuelo 
donde Clynes y Kline pre-
sentaron por primera vez su 
papel: «un cíborg es esen-
cialmente un sistema hom-
bre-máquina en el cual los 
mecanismos de control de 
la porción humana son mo-
dificados externamente por 
medicamentos o dispositi-
vos de regulación para que 
el ser pueda vivir en un en-
torno diferente al normal».
De acuerdo con algunas 
definiciones del término, la 

https://www.ilovepdf.com/
https://www.ilovepdf.com/
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y no es porque ahora tenemos el celular o la 

computadora que aparecen las tecnologías. 

Me parece que visibilizar el peso que tienen 

las tecnologías en configurar ciertos modos 

de trabajo es fundamental. Para mí hay que 

pensar esos entornos que tenemos actual-

mente y también ver cómo podemos ponerlas 

a funcionar mejor para los objetivos que tene-

mos. 

 Me contaban, por ejemplo, que en 

muchos institutos ahora están armando algu-

nas actividades de que les estudiantes man-

den esquemas o fotos, de cuáles son sus con-

diciones de estudio, de trabajo pedagógico en 

sus casas.  Me parece que es una muy buena 

idea, y si logramos hacer eso y lo convertimos 

en objeto o problema del trabajo pedagógico 

entre les formadores y también con les futu-

res docentes, todes habremos avanzado un 

poco más en entender qué se produce en el 

vínculo pedagógico, cuáles son esas condicio-

nes materiales y afectivas, en las que algunes 

enseñan, otres aprenden –y estos lugares son 

intercambiables–, qué importante que son 

esas condiciones para poder ir apropiándo-

nos de los aprendizajes para poder, de nue-

vo, alzarnos sobre nuestros hombros, llegar 

un poco más lejos. Por supuesto, no creo que 

haya que quedarse con saber solamente esas 

condiciones, sino que me parece que como 

pedagogues, como educadores, formadores, 

futures docentes, tenemos que también pen-

sar en cómo podemos operar algunos cambios 

sobre esas situaciones que tenemos en estas 

condiciones socio-técnicas. Quiero poner un 

ejemplo de mi propia práctica docente, que 

yo trabajo en formación de posgrado, en el 

departamento de investigaciones educativas 

en México. Doy, entre otras cosas, un curso 

de metodología de la investigación, y en una 

de las clases trabajamos sobre la materialidad 

de leer, las prácticas del leer, las condiciones 

del leer, qué es una lectura académica, cómo 

leer. Ahí uso como puerta de entrada un tex-

to que a mí me gusta mucho de Allan Pauls, 

escritor argentino, que se llama Trance: un 

glosario58, me lo regaló Nicolás Arata. Pauls 

dice lo siguiente: “¿Qué es esto de leer? Bue-

no, leer bien no es acertar, supongamos que 

sí, pero en todo caso ¿acertar a qué? ¿En el 

centro de qué blanco dan las lecturas que se 

jactan de poner la bala donde ponen el ojo? 

No en el blanco del sentido en todo caso, en la 

medida en que el sentido nunca es un punto 

quieto, sino más bien es un rastro, una som-

bra, algo que no existe antes, ni siquiera en 

el antes del deseo del cazador. Algo que nace 

y se hace y se deshace; el encuentro entre un 

texto y un deseo de leer”. 

 Me gusta mucho esta idea, la traba-

jamos en la formación. Bueno, leer no es acer-

tar el sentido, el sentido no está ahí afuera y 

no es independiente. En realidad se trata más 

bien de encontrar un sentido que surge de ese 

encuentro entre un texto y un deseo de leer. 

Por supuesto, hay mucho que preguntarse so-

bre ese deseo de leer porque no se nace sino 

que se educa, se alimenta, se invita, se incita59 

y hay mucho que podemos hacer como educa-

dores para incentivar ese deseo de leer. Pero 

Pauls habla mucho en esto de los subrayados, 

de la acción material del leer, de las cosas que 

une hace con la lectura y las que hace con el 

texto. Él dice, bueno, las notas al costado, y 

se acuerda que un profesor de la UBA, Jorge 

Panesi, le prestó un libro lleno de subrayados 

y de anotaciones al margen y, a partir de ahí, 

él dice que aprendió dos cosas básicas para 

su vida de lector: que una página de texto es 

también una pieza gráfica, plástica, suscep-

tible de ser mirada tanto como leída –aquí 

pensemos en el pdf y en su condición para ser 

conexión física y metafísica 
de la humanidad con la tec-
nología, ya ha empezado a 
influir en la evolución futura 
del ser humano, al empezar 
a convertirnos en cíborgs. 
Por ejemplo, una persona 
a la que se le haya implan-
tado un marcapasos podría 
considerarse un cíborg, 
puesto que sería incapaz 
de sobrevivir sin ese com-
ponente mecánico. Otras 
tecnologías médicas, como 
el implante coclear, que 
permite que un sordo oiga 
a través de un micrófono 
externo conectado a su ner-
vio auditivo, también hacen 
que sus usuarios adquieran 
acceso a un sentido gracias 
a la tecnología, aproximan-
do su experiencia a la de un 
cíborg. A finales del siglo 
XX, la imagen del cíborg 
como ser que no es ni hu-
mano ni máquina, ni hom-
bre ni mujer, fue recuperado 
por autoras ciberfeministas, 
como Donna Haraway en su 
El Manifiesto Cyborg. El tér-
mino se suele utilizar erró-
neamente en numerosos 
escritos al confundirlo con 
robot del tipo androide”. 
Fuente: https://es.wikipedia.
org/wiki/Cíborg 
Video disponible en canal 
YouTube Seminario de Fi-
losofía Interfacultades PUJ: 
“Donna Haraway - Cyborg 
feminismo”. “Sesión 7 del 
Seminario de Filosofía In-
terfacultades 2019-II, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia. No-
viembre 18 de 2019. Rela-
tora invitada: Profesora de 
Facultad de Filosofía, Mar-
cela Forero”.  https://tinyurl.
com/yc4qhpa2 (duración 
49 min 27 s)

58 Reseña del libro 
Trance: un glosario, de Alan 
Pauls, por Rosalía Baltar. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/y85rbs2f (3 pp.)

https://es.wikipedia.org/wiki/Cíborg
https://es.wikipedia.org/wiki/Cíborg
https://tinyurl.com/yc4qhpa2
https://tinyurl.com/yc4qhpa2
https://tinyurl.com/y85rbs2f
https://tinyurl.com/y85rbs2f
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59  Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado el 29-04: “Pila de 
libros: Recomendaciones 
de Nacho Damiano” en la 
radio online congo.fm, Pro-
grama Sexy Pipol. Descrip-
ción: “Nacho estuvo en Sexy 
Pipol para hablar de lectura 
en la cuarentena. Conduc-
ción: Clemente Cancela. 
Co-conducción: Leonardo 
Gabes, Jessica Lamonica 
Lima, Alexis Valido”. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/y9hblme2 (duración 
26 min 34 s).
Recomendación de intere-
sante podcast publicado el 
06-05: “Tips de lectura para 
la cuarentena” en la radio 
online congo.fm, Programa 
Sexy Pipol. Descripción del 
episodio: “Nacho Damia-
no nos tiró tips para leer 
en la cuarentena y nos ha-
bló mucho de Hemingway. 
Conducción: Clemente 
Cancela. Co-conducción: 
Leonardo Gabes, Jessica 
Lamonica Lima, Alexis Vali-
do.”. Disponible en: https://
tinyurl.com/y7fu2fut (dura-
ción 24 min 05 s).

60 Wikiquote: Ar-
chivo de la Frase célebre 
del día De Wikiquote, la 
colección libre de citas y 
frases célebres. A partir del 
1 de febrero del 2005 se 
han incorporado plantillas 
para que la frase del día de 
la portada cambie diaria-
mente. Aquí encontrarás las 
frases célebres del día que 
han sido destacadas en por-
tada:  https://tinyurl.com/
y957oxtm 

61 Tutorial subido 
el 07-11-2016 por el ca-
nal de Youtube Tecnología 
Educativa - BA: “Plataforma 
educativa abc - Provincia 
de Buenos Aires”. Como in-

o no ser, y un pdf en un celular–. Y la segunda 

cosa, que la frontera entre leer y escribir es 

extremadamente delgada. Subrayar es con-

testar, discutir, a veces insultar por escrito, 

a la voz de esos muertos que hablan a través 

de sus libros –aclaro no siempre están muer-

tos los que hablan a través de los libros, pero, 

sin dudas, son una voz que está afuera. Pauls 

dice: “Nunca más pude leer sin tener un lápiz 

a mano”.  Para mí esta es una idea muy intere-

sante. Usando este texto, del subrayado de la 

lectura, del significado, descubro que muches 

de mis alumnes del posgrado leen oralmente, 

leen mientras viajan en el transporte público, 

a veces dos horas de ida, dos horas de vuelta 

y el miedo a sacar el celular o la tableta y a 

que se las roben hacen que transformen los 

pdfs en audio y los vayan escuchando en el 

viaje. Es lo más legítimo del mundo porque 

tienen muchas horas de transporte público. 

Les pregunto entonces cómo subrayan y me 

responden que no subrayan, que se vuelven 

a escuchar y queda en la memoria. Les pre-

gunto si cuando vuelven a su casa o a clase 

guardan algo en otro formato para acordarse 

y dicen que no pueden, que no tienen tiempo. 

 Me cuentan también que estudian 

con conferencias en YouTube que pueden ir 

escuchando en los viajes. La lectura que les 

propuse los hace pensar, quizás por primera 

vez, que quizás se están perdiendo algo en 

esta oralización tan fuerte de muchas prác-

ticas de estudio. Entonces empezamos a en-

sayar otras prácticas de lectura en clase: nos 

damos tiempo para leer, cada une hace sus 

propios subrayados, los compara con los de 

les demás y no me voy por el lado de ideas 

principales e ideas secundarias sino que los 

invito a que lean el texto desde su deseo de 

leer, desde su proyecto lector, desde sus pre-

guntas e inquietudes. Y si no las tienen, van 

escuchando las de otres y van encontran-

do ahí su propia voz. Discutimos la idea de 

si podemos reducir un texto a unas cuantas 

frases memorables del estilo de las Wikiquo-

tes60, o si entender el texto es algo más que 

eso. La conversación en el aula para mí es un 

espacio fundamental para ir cambiando al-

gunas prácticas lectoras, reconociendo esas 

condiciones difíciles muchas veces precarias, 

muy frágiles, en que muches estudian, pero 

mostrando también formas en que pueden 

ir haciendo otros registros y que pueden ir 

también armando espacio-tiempo para otras 

prácticas. No traigo esta historia para hablar 

de mí sino más bien para poder desplegar un 

poco más este argumento de que la clase, las 

formas que queremos proponer de trabajo 

con el conocimiento, el estudio, se dan siem-

pre en un entorno socio-técnico específico, 

con todo el peso de las desigualdades socia-

les que no es necesariamente el contexto que 

tenemos cuando planeamos la clase; y como 

lo muestra el ejemplo del pdf convertido en 

formato de audio o el texto que se traslada a 

la conferencia de YouTube, ese entorno tiene 

hoy de una manera dominante lo digital. Es 

claro que hay mucho que pasa por la digitali-

zación de los archivos. 

 Acá me quiero referir a las desigual-

dades, un tema que se repite en las preguntas 

de los institutos y de los centros de estudian-

tes. Aunque no haya computadora en la casa 

es muy, muy probable que nuestres estudian-

tes sí tengan celulares a la mano, con muchos 

o pocos datos, y si van por la plataforma ABC61 

no tienen que consumir datos. Ahí hay una 

política pública que funciona bien, que mues-

tra la necesidad de políticas que protejan ese 

bien común que es la educación pública, así 

que bueno, felicito a quien pudo lograr esto, 

ojalá se lograra en todos lados. Necesitamos 

https://tinyurl.com/y9hblme2
https://tinyurl.com/y9hblme2
https://tinyurl.com/y7fu2fut
https://tinyurl.com/y7fu2fut
https://tinyurl.com/y957oxtm
https://tinyurl.com/y957oxtm
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más dato gratis para las escuelas, institutos, 

universidades. Les estudiantes tienen celu-

lares y seguramente tengan cuentas de Face-

book o Instagram, probablemente no tengan 

cuenta de correo electrónico. Ahí estaría bien 

que les ayudemos a abrir cuentas de correo 

para que puedan manejar archivos, para ten-

gan una memoria de las conversaciones un 

poco más perdurable porque el correo tiene 

otra perdurabilidad que el Facebook o que el 

Whastapp. Acá me parece que hay que hacer 

una aclaración. Hay muches que sostienen un 

cierto determinismo de las tecnologías, “las 

tecnologías determinan lo que aprendemos”, 

y yo les diría que no, no es cierto que determi-

nan lo que aprendemos, pero sí lo condiciona. 

En ese sentido creo que tenemos que saber 

que no es lo mismo Whatsapp que Facebook, 

que no es lo mismo Facebook que un correo, 

que no es lo mismo trabajar sobre un pdf o 

que aprender a trabajar con un pdf de mane-

ra que podamos también convertirlo en esa 

pieza plástica gráfica que soporte nuestras 

anotaciones, poder volver a ellas. Hay una 

cuestión de secuenciación, de acumulación, 

de sistematicidad que necesitamos en el co-

nocimiento. Quizás el WhatsApp es lo único 

que tenemos a mano, como el pdf en audio, 

pero quizás no es lo mejor también.   

 Me parece que hay que tratar de dar 

un paso más cuando podemos, hasta dónde 

podamos, para que también tengan acceso a 

otras prácticas de lectura y otras prácticas de 

escritura, a otra sistematicidad, a otro archi-

vo para que guarden, acumulen, estudien en 

soportes que les permitan un tipo de prácticas 

más ricas, como por ejemplo, ese subrayado, 

esa nota al costado, esa glosa propia en que 

voy armándome una opinión propia. Pensaba 

ahí en los profesorados de educación artísti-

ca, seguramente ustedes pueden encontrar 

otros ejemplos y tienen mucha experiencia 

en sus propias prácticas. Bueno, cómo se en-

seña música, artes visuales, escénicas, que 

también necesitan estas formas de registros 

más perdurables, bocetos, guiones, materia-

les, sistemas de notación que puedan reescri-

birse. Me parece ahí que hay que estar en este 

lugar de la oralización de la enseñanza que es 

algo básico, central, ancestral podemos decir, 

porque siempre la transmisión fue en mi pri-

mer lugar oral y las voces son tan importantes 

para formarnos, educarnos. ¡Qué bueno reci-

bir esas voces en el correo! Pero me parece 

también que hay que pensar que necesitamos 

cuerpos de profesores, de otres estudiantes, 

de los artefactos, algo que no sea solamente 

pantallas, aunque usemos las pantallas. 

 Entonces, creo que esto que nos está 

pasando tiene una parte buena que es poder 

darnos cuenta del peso que tienen esas condi-

ciones materiales, estas formas concretas del 

enseñar y del aprender. Me parece, yendo a 

algunas cuestiones más específicas de la for-

mación docente, que este es un contenido que 

está muy ligado a lo que hoy está surgiendo 

en la emergencia, que puede servirnos para 

pasado mañana, para pensar esa escuela del 

mañana.  Si les estudiantes de formación do-

cente hoy nos dicen “no queremos formación 

docente a distancia”, para mí la respuesta no 

es corta, si no es más bien poner esa pregunta 

a trabajar con elles para ver qué nos dicen de 

qué piensan que es la educación y la forma-

ción docente, de lo que creen que es el cora-

zón del trabajo de formarse como docentes, 

y a ver si podemos encontrarle otra vuelta a 

ese desafío de formarse como docentes en es-

tos entornos socio-técnicos que tenemos dis-

ponibles. Ahí vuelvo a la idea de educación, 

convencida de que algo podemos aprender de 

lo que se viene haciendo hace dos o tres dé-

gresar a la plataforma ABC 
- Provincia de Buenos Aires. 
Web institucional: http://
menu.abc.gob.ar  
Disponible en: https://tin-
yurl.com/yaml3fbe (dura-
ción 3 min 20 s).

http://menu.abc.gob.ar
http://menu.abc.gob.ar
https://tinyurl.com/yaml3fbe
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cadas en América Latina, que hay experien-

cias mejores, otras peores, de cómo enseñar 

en entornos digitales y me parece que estaría 

bueno que aprovechemos de esta experien-

cia para aprender más sobre el tema. Si ha-

bía gente que todavía estaba resistiéndose, 

es un momento de entrarle a esto, ¿cómo es 

una buena clase virtual? No todas son malas 

y hay muchas maneras en las que aparece la 

presencia, hay muchas maneras de ir de un 

soporte a otro. Por ahí empezamos con estas 

clases colgadas, imprimirlas, pero hoy hace-

mos muchas otras cosas que creo que vale la 

pena aprender y sobre todo creo que vale la 

pena que las pongamos en el centro de la for-

mación docente porque les futures docentes 

van a trabajar, esperemos que de aquí a trein-

ta años, en sociedades cada vez más digitali-

zadas y entonces está bien que nos formemos 

para eso.

 Había también varias preguntas 

sobre el currículum, las disciplinas, la peda-

gogía, si hoy tenemos que pasar a pensar en 

problemas. Para mí, en todo caso, lo que di-

ría muy fuertemente es que es importante no 

dejar por fuera lo digital. Si es que queremos 

dar cuenta, interactuar con esas condiciones 

socio-técnicas en las que trabajamos en la 

emergencia, pero además, fuera de la emer-

gencia. Es darnos cuenta que ya la situación 

había cambiado y me parece que esto ya es 

inevitable. Habría que ver si la formación 

docente hoy puede prescindir de lo virtual, 

si puede no tomar en cuenta las condiciones 

de la digitalización que tenemos en la socie-

dad, yo creo que no. Me acuerdo acá de un 

ejemplo muy interesante en Uruguay, cuando 

empezó el Plan Ceibal62 (yo estudié bastante 

el Plan Ceibal, el Plan Conectar Igualdad63). 

El Plan Ceibal empieza en el 2007 en Uru-

guay, en 2008 sacan la materia tecnología 

de la formación docente porque sentían que 

no funcionaba bien y, creo que en el fondo, 

porque no la creían relevante. Dos años des-

pués, con el Plan Ceibal, cuando pusieron las 

Ceibalitas en las escuelas uruguayas tuvo que 

volver a aparecer. Me parece que hoy no hay 

que cometer el mismo error. Por ahí no sabe-

mos bien cómo hacerlo pero hay que hacerlo. 

Creo que sí, además tenemos una experiencia 

ya de disciplinas. Pero, sobre todo, me parece 

a mí que hay que tomarlo transversalmente 

en todas las disciplinas, no solamente en los 

espacios específicos. 

 Hay que entender un poco más cómo 

son esas plataformas con las que interactua-

mos, que no hace falta tomar lista en Google 

Classroom, por ejemplo. Que qué es lo que 

significa y condiciona que sea Google el que 

nos provea información, cómo vamos a ha-

cer una búsqueda, cómo arma su algoritmo, 

lo que implica que una plataforma que no me 

da fácil acceso a  los archivos o no me permite 

trabajar bien con ellos, en qué me beneficia, 

en qué me dificulta, cómo condiciona ciertas 

formas de escritura y de oralización de mu-

chos intercambios. A mí me parece que hay 

muchas situaciones que tenemos que traer al 

currículum hoy y seguro en el currículum de 

pasado mañana. Hay que atravesar los espa-

cios curriculares. Me parece que afecta a to-

das las disciplinas, al espacio de las prácticas, 

a cómo pensamos que es hoy una buena clase 

y si puede o no puede prescindir. No digo que 

todas lo tienen que tener pero sí algunas lo 

tienen que tener. Tenemos que saber cómo 

usarlas. También creo que tiene que haber 

espacios curriculares más específicos por-

que necesitamos saber más sobre lógicas de 

programación, medios digitales, plataformas, 

su arquitectura, su economía, su modelo de 

negocios, cómo y porqué se venden los da-

62 Plan Ceibal se 
creó en 2007 como un plan 
de inclusión e igualdad de 
oportunidades con el obje-
tivo de apoyar con tecnolo-
gía las políticas educativas 
uruguayas. Desde su imple-
mentación, cada niñe que 
ingresa al sistema educativo 
público en todo el país ac-
cede a una computadora 
para su uso personal con 
conexión a Internet gratuita 
desde el centro educativo. 
Además, Plan Ceibal pro-
vee un conjunto de progra-
mas, recursos educativos y 
capacitación docente que 
transforma las maneras de 
enseñar y aprender. http://
ceibal.edu.uy

63 Recomendación 
de lectura. Secco, Rina; 
Gómez Alegre, Mirian; 
Cossio, Cinthia (2016): 
“Perspectivas actuales de la 
escena educativa. Tensiones 
subyacentes al Programa 
Conectar Igualdad”, en III 
Encuentro hacia una Pe-
dagogía Emancipatoria en 
nuestra América. Educa-
ción, construcción, disputa 
y contradicción. Conferen-
cia llevada a cabo en el 
congreso del CCC (Centro 
Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini), CABA. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/yd5knfpr  (10 pp.)

http://ceibal.edu.uy
http://ceibal.edu.uy
https://tinyurl.com/yd5knfpr
https://tinyurl.com/yd5knfpr
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tos, la economía de la atención, los lenguajes 

estéticos que tienen y lo que eso produce en 

las formas de producir y circular los conoci-

mientos. Si en la educación trabajamos con 

los lenguajes y el conocimiento no podemos 

mirar a costa de uno de los grandes medios en 

que hoy se produce y circula el conocimiento. 

Siguiendo con el currículum había también 

otras preguntas sobre qué hacer con las prác-

ticas y las residencias en este contexto. Está 

claro que por unos meses, y quizás por un 

año, es probable que no se pueda visitar las 

escuelas y aún menos probable que acepten 

que vaya gente de afuera. 

 Ahora, eso no quiere decir que no 

haya nada que hacer. Me parece que el espa-

cio de las prácticas puede observar y apren-

der de todas esas experiencias que se están 

desarrollando. En general, el campo de la 

práctica está más pensado como ir a un lu-

gar, y ese lugar es la escuela, la clase, pero en 

realidad habría que pensar que es la escue-

la, la clase donde se desenvuelven y muchas 

veces son prácticas de educación no formal o 

educación en espacios no escolares. Coincido 

en que la residencia tiene que estar en la es-

cuela y habrá que ver cómo rotarizarla, pero 

hay muchísimo de lo que podemos aprender 

en los espacios de las prácticas respecto de lo 

que está pasando hoy. Podemos armar una 

situación directa de observaciones de aula en 

la emergencia, incluso un propio autoanálisis 

de esto, de aprender en pantuflas, tomando 

la idea de esta clase domestizada en el espa-

cio doméstico, cómo es esto de aprender en 

pantuflas, ese ejercicio de si me pienso en mi 

lugar de estudio. Bueno, ¿por qué no conver-

tirlo en un material de trabajo de la propia 

práctica de la enseñanza? Hay relatos, hay 

diarios de docentes, escenas de cine, progra-

mas de radio, hay muchos modos en que po-

demos pensar las prácticas docentes sin estar 

necesariamente en el aula de cuatro paredes 

y varias ventanas. La condición, sin duda, 

es que se convierta en objeto de trabajo y de 

reflexión pedagógica. Me parece a mí que la 

preocupación ahí nuestra, de les educadores, 

pedagogues, formadores de formadores, tie-

ne que ver con construir buenas preguntas, 

buenos criterios de observación que para mí 

no pasan por esas preguntas clásicas de si 

planteó bien o mal los objetivos, actividades 

si hubo o no hubo evaluación. No voy a hablar 

de evaluación, acá hay muchas preguntas, 

me parece que siempre la evaluación es una 

preocupación muy constante pero en general 

muy asociada únicamente a la acreditación y 

la promoción y menos, que es lo que me pa-

rece a mí más interesante, que es pensar con 

qué se quedaron, qué aprendieron, indepen-

dientemente de la nota. Bueno, empezaron 

acá, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué pasó? ¿Qué 

les pasó? Este es el punto, si la educación, 

como dice Larrosa, es algo que se pasa, ¿qué 

se pasó? ¿Qué les pasó con eso que se pasó? 

Esa es la pregunta para mí.

 Entonces, para mí, los criterios de 

observación de esos nuevos espacios peda-

gógicos tendrían que pasar más bien por pre-

guntas más genuinas, les diría yo, sobre qué 

se puede hacer en este contexto donde la sá-

bana de lo que planeábamos nos quedó cor-

ta, donde pudimos hacer algo que nos salió 

bien y porqué, cómo pensamos que es hacer 

ese algo incluso. ¿Qué quiere decir hacer algo 

en la clase, que les alumnes participen? ¿Vale 

que digan cualquier cosa sólo por participar? 

¿Cómo nos damos cuenta que se engancha-

ron, que tuvo algún lazo, que aprendieron 

algo, que pudieron a hacer algo más de lo que 

podían hacer al principio de la clase?

 Para mí hace falta desarrollar en la 
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observación una escucha y mirada más aten-

ta, más sutil, más sensible y eso se aprende y 

a eso podríamos dedicarnos estas semanas y 

meses. Tenemos un montón. Incluso tenemos 

muchísimas clases en este momento muy vi-

sibles, tomémoslas de verdad como objetos 

de trabajo, con preguntas genuinas, que no 

es que vamos a ver en qué se equivocaron 

sino con preguntas que vamos a ver, ok,  ¿qué 

pudieron hacer? ¿Hasta dónde llegaron? Mi 

consejo ahí sería que registren, documenten 

clases, armen diarios, usen blogs, podcast, lo 

que puedan, videos y a toda escala. Esto vale 

para los CTRs, les directores, les docentes, les 

futures docentes. En este momento tenemos 

un campo interesantísimo de prácticas do-

centes muy visible en muchos lados. Me pa-

rece que si registramos, si documentamos, si 

miramos con cuidado eso que se está dando 

en esos nuevos entornos socio-técnicos y le 

prestamos atención a ver qué se puede hacer 

en cada contexto, si seguimos a cada alumne, 

vamos a entender más qué podemos hacer y 

qué no. Creo que ahí, si esos modos en que 

tratábamos en que las cosas funcionaran no 

funcionan, bueno, habrá que tratar de ima-

ginarnos otros apoyos, otros atajos, otras 

vueltas posibles para volver a intentarlo. Si 

hacemos todo eso, yo creo que estas semanas 

van a estar muy ganadas para  la formación 

y me parece que son semanas que quizás nos 

representen meses de trabajo y no van a ser 

para nada un tiempo perdido. Estoy segura 

que cuando les futures docentes, si pasaron 

por esta formación estas semanas, vayan a 

dar clases en las escuelas, van ir mejor equi-

pades para entender eso que es la clase, la se-

cuencia, los modos de trabajo.

 Voy a un último tema del que quiero 

hablar y tiene que ver con esta propuesta de 

continuidad pedagógica y qué es y de qué es 

la continuidad pedagógica. Hay que poner-

nos a reflexionar sobre esto. Para mí la con-

tinuidad no es la de la clase que se pensaba 

como una distribución de tareas, sino de una 

clase en ese sentido, yo lo llamo más profun-

do, de un encuentro con otre, lenguajes, his-

torias, etc. Me parece que hay que tratar de 

pensar cómo en este contexto socio-técnico 

de la emergencia –el que sea, el que tenga-

mos– podemos hacer algo de lo que tenemos 

que hacer y que para mí tiene que ver con tra-

tar de que nuestres estudiantes desarrollen 

una autonomía intelectual y afectiva en ese 

leer, en ese pensar, en ese acercarse a textos, 

materiales, otros lenguajes, otras historias e 

ir construyendo diálogos con las de otres. En 

la formación docente para mí esa autonomía 

intelectual y afectiva tiene que ver con tra-

tar de aprender algo sobre el trabajo, oficio 

y profesión docente, profesión de enseñar. A 

mí me gusta más la idea del trabajo docente, 

pero entiendo los argumentos de quienes de-

fienden la idea de oficio o profesión porque 

quieren subrayar el oficio, eso artesanal64, eso 

singular del trabajo de enseñar, y también en 

la profesión, la idea de una autonomía profe-

sional, de un saber específico, de una respon-

sabilidad, pero también de un reconocimien-

to simbólico y material digno de ese trabajo. 

 Entonces bueno, ¿cómo es esto de 

aprender algo más autónomamente? ¿Qué 

es lo que hay que aprender? ¿Qué es eso de 

aprender en la formación inicial? ¿Cuándo 

se aprende en la propia práctica de enseñar, 

en el propio oficio docente? Hay muchísimo 

escrito de esto de cuánto aprendemos en 

el inicio de la formación. ¿Cuánto se sigue 

aprendiendo? Yo creo que la pregunta es un 

poco interminable, pero para mí lo más claro 

es que siempre seguimos aprendiendo, todo 

el tiempo. Por supuesto que hay una for-

64 Video subido el 
07-05-2020 por el canal 
YouTube Noveduc Libros: 
“El profesor artesano, de 
JORGE LARROSA - Con 
Daniel Brailovsky y Fernan-
do Bárcena”. Descripción: 
“¿Y si empezamos a contar 
las dificultades, dudas, di-
vagaciones y desacuerdos? 
¿qué recorridos hacer frente 
a los textos, conversaciones 
y ejercicios que se presen-
tan?,  ¿es importante hablar 
del trabajo, la vocación y el 
carácter?, ¿cómo describir 
las manos y las maneras de 
cada profesor o profesora?, 
¿por qué seguir eligiendo la 
escuela? Presentación del 
libro El profesor artesano. 
Materiales para conversar 
sobre el oficio, Noveduc 
Libros, Año 2020, Buenos 
Aires. Forma parte de la 
Trilogía del Oficio de Jorge 
Larrosa:
 - P de Profesor - Volumen 1
- Esperando no se sabe qué. 
Sobre el oficio de profesor - 
Volumen 2”
Disponible en: https://tin-
yurl.com/yahv4a3l (dura-
ción 1 h 42 min 38 s).

https://tinyurl.com/yahv4a3l
https://tinyurl.com/yahv4a3l
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mación de base que marca y, sobre todo, es 

cierto que esos años de formación inicial no 

tienen que ser años/oportunidades perdidas 

de entrar en diálogos de la experiencia, de la 

cultura, con lenguajes y saberes específicos, 

sobre cómo se enseña y cómo se aprende. 

Pero también diría que es cierto que la for-

mación docente no termina nunca y no se da 

solamente en cursos y en diplomas, sino que 

pasa por esa continua práctica de repensar lo 

que hacemos, con otres, de pensarnos en una 

institución, en colectivos sindicales, profesio-

nales, de amigos –los que sean–, estudiar ya 

sea a través de textos o de mirar cómo lo ha-

cen otres, ensayar, probar ideas, producir co-

sas –en la enseñanza artística. La formación 

no es eso que viene encapsulado en cursos, 

sino que son procesos mucho más amplios de 

aprender a mirar el mundo de cierta forma, 

de tener ciertos recursos a mano, y en el caso 

de les docentes, cierta manera de pensar el 

mundo desde esa preocupación por la trans-

misión de la cultura, de una herencia inma-

terial, de lenguajes, de historias. Entonces, la 

autonomía tiene que ver con  encontrar esa 

propia voz en el proceso de transmisión.

 Varias preguntas –y ahora sí, es la 

última idea antes de pasar a las preguntas–, 

hacen referencia a la preocupación de a qué 

vuelven y con qué nos vamos a encontrar en 

la vuelta a clases. La verdad que nadie lo sabe, 

entre otras cosas porque hoy nadie puede 

afirmar cuándo vamos a volver a vernos las 

caras en las aulas y cómo vamos a estar en 

ese momento. Yo espero que bien y ya dije 

hace diez días me parece que lo que nos toca, 

nuestra responsabilidad hoy, es hacer todo lo 

posible para cuidarnos entre todes, para salir 

lo mejor posible de esta situación. Pero qui-

siera tomar otra cuestión acá que tiene que 

ver con cómo nos vamos a encontrar y que 

me parece que lo que la pandemia pone muy 

en evidencia es esta fragilidad de lo humano. 

Me gusta mucho una idea que tiene David 

Hamilton, un inglés estudiador de la educa-

ción, y un español, Benjamín Zufiaurre65, que 

elles dicen que la escolarización es una espe-

cie de contrapeso a la fragilidad. Elles dis-

tinguen entre educación y escolarización. La 

educación tiene que ver con la acumulación, 

la codificación, la transmisión y reorganiza-

ción de la experiencia; aprendemos muchas 

cosas en muchas situaciones, obviamente no 

sólo en la escuela, y aprender significa poder 

aprovechar, rubricar, recuperar algo que se 

aprendió en experiencias pasadas –ya sea 

por nosotres o en otras generaciones– que 

puede estar codificado en esta transmisión 

oral o en libros, monumentos, experiencias 

ritualizadas, cuadros, en donde sea. Pero la 

escolarización no es solamente un salto de 

grado, lo mismo pero más organizado que la 

educación, sino que es un salto distinto, tiene 

que ver más bien con una distribución de la 

experiencia, con asegurar que esa experiencia 

acumulada y codificada por la humanidad, se 

distribuya, si no a todes por lo menos, a mu-

ches más. Lo que dicen es que esa distribu-

ción de la experiencia es el mejor intento que 

podemos hacer para atenuar un poco la fra-

gilidad humana. Sin la escolarización, sin la 

distribución de cierta experiencia codificada, 

cada generación se vería obligada a empezar 

de nuevo cada vez. Me parece que esa idea de 

la escolarización, de la escuela y de la ense-

ñanza como algo que permite atenuar la fra-

gilidad humana es algo que nos sirve mucho 

para pensar este presente. 

 Acá en la última cita, que es de una 

novela muy interesante de Doris Lessing, que 

se llama Mara y Dann, de 1999, ella plantea 

un escenario distópico. Dice: “Milenios ade-

65 Zufiaurre, B.; Ha-
milton, D. (2015): Cerrando 
Círculos en Educación. Des-
cripción: “Pasado y futuro 
de la escolarización, aspira 
a contribuir a un diálogo 
internacional en relación al 
significado de la educación 
pública para poder con-
frontar con herramientas de 
debate los mensajes que se 
nos vienen vendiendo estos 
últimos tiempos por los de-
fensores del mercado edu-
cativo, el neoliberalismo y el 
neo-corporativismo. Como 
invitación a este debate, y 
como trayectoria explorato-
ria del pasado al presente, 
el libro se apoya en la dis-
tinción entre educación y 
escolarización y ofrece una 
lectura positiva a partir del 
desarrollo en el tiempo de 
las diferentes infraestructu-
ras de la escolarización.”. 
Disponible en:  https://tin-
yurl.com/yck2exzu 

https://tinyurl.com/yck2exzu
https://tinyurl.com/yck2exzu
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lante va a haber una era de hielo en la que 

ya no van a quedar más que unos pocos hu-

manos”. Ella se imagina que van a volver a 

las ruinas de lo que fue nuestra civilización y 

que se van a sentir perdidos porque no tienen 

ninguna noción ni conocimiento básico de 

su cultura y artefactos. Lessing encuentra en 

esta forma la manera de transmitir la idea de 

que toda nuestra cultura es extremadamente 

frágil y que, cuanto más dependiente nos vol-

vemos de dispositivos que son cada vez más 

complejos, más susceptibles somos a un co-

lapso repentino. 

 Es por eso que Lessing en esta no-

vela dice tenemos que confiar y fortalecer 

nuestra capacidad del lenguaje, de nuestros 

sistemas culturales para hacerlos significati-

vos para aquellos que estén más allá de estos 

que tenemos enfrente. Para mí la escuela es 

precisamente ese espacio que se piensa más 

allá de ese futuro inmediato, de ese mañana 

y, es más, ese espacio del pasado mañana, del 

porvenir. No sabemos qué forma va a tomar 

ese porvenir, no podemos eliminarlo, tampo-

co creo que haya que intentar controlarlo o 

diseñarlo hasta el más mínimo detalle, más 

bien creo que hay que insistir en la formación 

docente, en intentar que nuestra cultura y hu-

manidad sea algo menos frágil y en este mo-

mento me parece todavía más necesario. Pa-

sando saberes, construyendo nuevos saberes 

juntes, produciendo formas de vida colectiva, 

que haya lugar para todes, que piense en les 

que aún no nacieron, por ejemplo, en el pla-

neta que les estamos legando, pero también 

en la cultura que construimos para les que 

aún no nacieron. La formación docente tiene 

que atender la urgencia sí, pero sin olvidarse 

de esos horizontes de largo plazo. No sola-

mente para evitar ese colapso del que habla 

Lessing, sino también para poder vivir mejor 

esto que nos toca. 

 Con eso, paso a leer algunas pre-

guntas. “Gracias por el optimismo y el largo 

plazo. ¿Cuáles serían esos buenos criterios 

de observación, tensionándolos con los hori-

zontes de esas tareas, de esas escuelas donde 

estarán eses futures docentes?” 

 Bueno ahí voy a repetir un poco más 

lo que dije, no sé si tengo tantas otras ideas. 

Pero diría, un criterio importante para mí es 

el de la escucha, es poder ubicarnos en una 

situación de enseñanza y de aprendizaje que 

siempre tiene una enorme complejidad, que 

tiene una materialidad. Reitero, me parece 

que muchas veces las observaciones están 

pensadas mucho desde una voluntad docente 

que tiene que controlar todo y creo que esta es 

una matriz fundante que tiene patas cortas, 

porque no podemos controlar todo ni debe-

mos controlar todo. Creo que si empezamos 

a pensar, este objetivo de autonomía intelec-

tual, que es bien difícil y no es que se logra en 

una clase, se logra con mucho trabajo. Pero 

si vamos pensando, qué se quiso hacer, qué 

se pudo hacer, qué contexto hubo ahí, qué lo-

graron hacer les estudiantes, quizás no tiene 

que ver con el objetivo pero quizás sí apare-

cieron otras cosas interesantes, aunque no les 

enseñamos historia, pero por supuesto hay 

algo que tenemos para preguntarnos. Creo 

que hay que pensar mucho esa observación 

como registros, yo diría, con una sensibilidad 

más etnográfica, atenta a qué se está constru-

yendo ahí. Y también con confianza de que los 

sujetos pueden hacer otras cosas. Bueno, la 

atención con la que es posible hacer. Quizás 

sea muy optimista, pero creo que siempre 

se puede hacer algo aún en condiciones muy 

difíciles y tenemos un montón de ejemplos, 

como cuando une cree que ya no va a surgir 

la vida y aparece una florcita. Bueno, siem-



| “Entre entender la emergencia y pensar nuevos horizontes”102

pre la enseñanza está llena de eso, por suerte. 

A veces, sí, es un desierto árido, pero aún en 

el desierto árido aparece un cactus que lue-

go florece, entonces me parece que hay que 

aprender a ver un poco más eso. 

 Otra pregunta: “Siempre da vueltas 

en la formación docente el mundo contempo-

ráneo, la relación de la escuela con el mun-

do. ¿Muere la escuela con la virtualización y 

la pandemia?”.

 Yo diría que no. Esto por ahí lo de-

sarrollé más en la otra charla hace diez días. 

Claramente, por un lado, puede haber escuela 

por otros medios, me parece que esto es la Di-

rección General de Escuelas, pero es en parte 

escuelas, es tratar de hacer y pensar escuela. 

Tal vez vale la pena preguntarnos qué es la 

escuela. ¿La escuela es el edificio o es un tipo 

de vínculo con el conocimiento? Yo creo que 

necesitamos un edificio, no sé si ese edificio 

pero sí un espacio-tiempo distinto. Usé mu-

cho esta idea de un espacio otro, distinto al 

de casa, que tenga un umbral, un pasaje, que 

me parece que es una experiencia intelectual, 

afectiva, política, de que es algo de mi casa. 

Creo que después de estos meses, por un lado, 

tenemos muchas ganas de salir y también 

mucho miedo de salir y va a haber que tra-

bajar esto. Se está viendo en España, Italia, 

cómo muches chiques no quieren salir hoy de 

sus casas porque están llenes de miedo y apa-

recen muchas más fobias y ansiedad. Habrá 

que pensar cómo trabajar esto a muchas es-

calas. También a escala pedagógica. Valorizar 

esto de la fortaleza del encuentro con otres. 

Si no tenemos a les otres tampoco podemos 

sobrevivir. Yo no creo que la escuela muera 

con la pandemia. Creo que la virtualización 

plantea problemas en ese sentido que ya ex-

pliqué de una escuela domestizada en donde 

ya no hay fronteras entre un espacio domés-

tico y un espacio distinto. Pero de nuevo, si 

tenemos un aula virtual, un cierto encuadre, 

confío en que hay cosas que se pueden hacer. 

De cualquier manera creo que es bueno soste-

ner experiencias físicas de escolaridad sobre 

todo en la escuela básica, escuela secundaria. 

En la formación docente, la de posgrado, hay 

mucho que se puede hacer virtualmente y 

quizás porque ya tuvimos esa experiencia de 

convivir con otres y de vernos las caras. Pero 

quizás también, si me imagino un mundo en 

el futuro, me imagino un lugar más híbrido, 

en el cual habrá probablemente un poco más 

de virtual que antes pero también aprende-

remos a usar mucho mejor esos espacios de 

encuentro que creo que todes estamos apren-

diendo que son irremplazables. 

 Otra pregunta: “La formación do-

cente como modo de mirar el mundo, dijis-

te. ¿Cómo pensarlo en la formación docente 

para las infancias, para pensar las infancias 

vulneradas hoy, vulneradas de otros mo-

dos?”.

 No sé, supongo que la persona que 

pregunta tiene más en claro que yo la respues-

ta a esto. Para mí la infancia siempre es un 

sujeto más frágil. Hay también adultes muy 

frágiles y, en principio los humanos somos 

frágiles y ese era el último punto que planteé. 

Me parece que ese mirar el mundo tiene que 

ser una mirada –vuelvo a esta idea– amoro-

sa, no en el sentido del amor new age sino en 

un sentido de un encuentro afectivo, de res-

ponsabilidad ética-política sobre el mundo, 

sobre les otres y lo que les otres aprenden y 

hacen, etc. Me parece que con la infancia es 

eso mismo también. Partir de dónde están, 

de cómo podemos trabajar con elles y cómo 

podemos, de nuevo, ayudarles a alzarse sobre 

el mundo. Me acuerdo de varias conversacio-

nes en la formación docente respecto de lo 
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que para mí era un cierto ya no determinismo 

tecnológico, sino un determinismo sociológi-

co: “Bueno, porque son infancias vulneradas 

entonces no pueden aprender”. Y entonces 

más o menos lo único que nos queda ahí es la 

compasión, la idea de la pedagogía compasi-

va, piadosa y yo creo que no. Creo que siem-

pre hay que confiar que el otre puede alzarse 

sobre sus hombros, pueden más y creo que 

hay que acompañarles, no como un lugar de 

exigencia sino como un acto de amor pedagó-

gico en que vayan un poco más lejos.  

 “¿Cómo pensar pandemia y justicia 

curricular en la formación docente hoy y la 

de mañana?” 

 Creo que este es un gran tema. Creo 

que la pandemia plantea esto de la fragmen-

tación. Un poco como decíamos antes. Si la 

pandemia es un momento que establece un 

parate,  cada une cortó en donde estaba. Ade-

más sabemos que en el cono sur esto empezó 

en el momento que empezaron las clases. Ni 

siquiera estaban demasiado estructurados 

los grupos. Conozco casos de cerca que esta-

ban empezando el secundario, terminando el 

primario, son situaciones de mucha ruptura 

para muches chiques y también muy difíciles 

para muches docentes. Entonces, cada une 

en un principio la agarra como puede. Pero 

me parece que ahí es importante trabajar esta 

idea de justicia curricular para que no sea tan 

desigual. Quizás sea un objetivo de mínima, 

pero quizás es un objetivo importante. Quizás 

esto de que haya guiones curriculares; de qué 

temas sí o sí desarrollar en la pandemia; de 

que si no puede llegar hasta tanto por lo me-

nos haga esto; de qué oportunidades, y ayu-

dar a tener más repertorios de qué se puede 

hacer. Confío mucho en el trabajo que están 

haciendo algunes supervisores, algunes RTE, 

que están tratando de pensar en ciertas loca-

lidades, que además conocen mucho más de 

cerca. Cómo garantizo algo de la justicia cu-

rricular. Para mí es una demanda de siempre 

que no hay que olvidársela nunca. Y en este 

contexto que tuvimos que salir como pudi-

mos, y creo que eso en principio es conmove-

dor: ese compromiso que hay de muchísimes 

docentes para sostener la clase en las condi-

ciones que sean. La verdad que es lo primero 

a celebrar, a apoyar. Y lo segundo, hay que 

tratar de poner un poco más de orden, en el 

sentido de este orden, de justicia curricular, 

sentido pedagógico. A ver, no es solamente lo 

que a mí se me ocurre sino que puede apoyar-

me en otres que me ayuden a ver un poco más 

cuáles son los mejores modos para manejarse 

este tiempo. Yo creo que ese es un horizonte 

importante para el sistema. Creo que pasa-

do el momento del shock inicial empiezan a 

haber muchos más reflejos respecto a cómo 

traemos, de nuevo, algo más del orden de lo 

común, que tenga en cuenta que esta situa-

ción no profundice desigualdades. Sabemos 

que va a ser muy difícil. Por supuesto que es 

muy distinto la persona que tiene acceso a las 

plataformas y lugar cómodo para trabajar en 

su casa que la que no lo tiene. 

 El otro día escuchaba un audio de 

una estudiante de la universidad que decía, 

“bueno, me voy a la casa de mi hija, saco fo-

tos en la pantalla, las estudio en mi casa”. 

Otra que subrayado y anotar, ella tiene que 

trabajar con fotos de una pantalla en su ce-

lular. A mí se me caían las lágrimas cuando 

escuchaba...digo, ¡Qué bueno que tiene esa 

energía, es impresionante y una fortaleza 

enorme! Me parece que ese desafío nuestro 

como docentes es estar a la altura de las ga-

nas y el compromiso que tiene esta mujer de 

sobreponerse a un montón de situaciones 

muy difíciles y querer seguir estudiando. Para 
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mí ahí hay que tratar de poner lo mejor que 

une tiene para estar a la altura de ese desafío: 

bueno, ¿Cómo te enseño? Si tenés que sacar 

fotos de la pantalla, por ejemplo, desde el di-

seño, ¿cómo te enseño a poder hacer subra-

yados? o, en todo caso, ¿me podés hacer un 

audio de lo que viste? ¿Me podés contar un 

poco qué pensaste? Va a ser mucho trabajo 

para nosotres y creo que hay que hacerlo, yo 

por lo menos estoy dispuesta y trato de hacer 

todo lo que puedo.

 “¿Cómo te imaginas el regreso a las 

aulas presenciales? ¿Podés decirnos cuatro o 

cinco ejes para reflexionar, cuidar, conver-

sar colectivamente?” 

 Me parece que va a ser distinto en los 

distintos niveles, pero me parece que: 

 Un primer punto es: ¿cómo están? 

¿Cómo estuvieron? ¿Cómo la pasaron? Un 

segundo punto es: ¿qué aprendieron? ¿Dón-

de nos quedamos? ¿Qué extrañaron? ¿Qué no 

extrañaron? ¿Qué les gustaría que cambie? 

¿Qué pensaron de este tiempo?

 Después, seguramente queden he-

ridas de varios tipos y hay que estar atentes 

a eso. Me parece que hay que hacer planes 

respecto a, cuando volvamos, cómo vamos a 

terminar el año. Vamos a apurarnos mucho, 

vamos a reducir los programas. Estas por ahí 

son charlas que vamos a tener más a nivel 

de las políticas públicas pero también en las 

instituciones, cómo vamos a trabajar eso que 

quede del año. Creo que sobre todo hay que 

pensar mucho en el cuidado mutuo. También 

para nosotres va a ser extraño quizás, sin po-

nernos confesionales, compartir algo más, de 

cómo la pasamos, de lo que extrañamos o no, 

lo que queremos cambiar de lo que aprendi-

mos. Seguramente es una buena pregunta y 

ojalá que a ustedes se les ocurran otras res-

puestas. 

 Bueno, me piden ampliar la idea 

de la pedagogía de la emergencia. No sé si 

planteo una pedagogía de la emergencia, pero 

decía que esto que tenemos, es una idea qui-

zás muy básica, es una idea que conversaba 

mucho con Alejandra Birgin, decíamos que 

no es exactamente lo digital lo que estamos 

viviendo. Es una combinación con lo que te-

níamos a mano, pero por eso también insistía 

mucho en contar un poco de qué está hecha 

una clase, un programa de educación virtual 

porque tiene muchas otras cosas atrás y esto 

no lo pudimos hacer. En algunos casos lo pu-

dimos hacer porque ya venían trabajando con 

esto, pero les que no trabajaban con esto no 

se arma ni tiene porqué armarse de un día 

para el otro. En ese sentido digo que son cla-

ses más de la emergencia. No sé si no hay una 

pedagogía específica. Para mí hay muchos 

principios pedagógicos que son los que creo 

que tener siempre que es bueno, tratar de 

hacer lo mejor que podemos con ese compro-

miso, preocupándonos por qué pasa del otro 

lado, con la dignidad del que aprende, con 

esta idea de la igualdad como un principio 

que la persona que tengo al frente es un igual 

a mí, capaz de aprender, con alguna idea de 

qué quiero desarrollar, esto de más autono-

mía intelectual más autonomía afectiva, que 

quiero que aprenda otros lenguajes, histo-

rias, que tenga otras referencias, que pueda 

alzarse sobre sus hombros. Esos son para mí 

los principios pedagógicos. Aprender a lidiar 

con la dificultad. Yo insisto mucho en esta 

idea. Yo trabajo bastante con medios digita-

les y hay una autora que me gusta mucho que 

estudia las plataformas digitales (Facebook, 

YouTube, Wikipedia, etc.). 

 Ella dice que Facebook fue una in-

vención genial para elles porque pudieron 

hacer un montón de plata que es esto del 



105Inés Dussel |

botón de “Me gusta”, que es un botón que 

genera una adhesión emocional inmediata 

(“me gusta”). Esto se monetiza porque cada 

vez que damos “Me gusta”, eso se transfor-

ma en un dato. Después lo venden, porque 

a esta persona le gusta tanto, tanto, tanto, 

entonces le puedo vender tales otras cosas, 

etc. Bueno, ahora, ese “Me gusta” simplifica 

muchas otras cosas y después fueron crean-

do otros botones, algunos distintos, otros no 

tan distintos-, etc. Lo que dice esta mujer que 

se llama Jose van Dijck66, holandesa, visitó 

la Argentina y otros países latinoamerica-

nos, es que Facebook creó ese botón de “Me 

gusta” pero no creo el botón de “Difícil pero 

importante”. Y para mí esa idea es: la escue-

la es el espacio de lo difícil pero importante. 

Aprender a leer y escribir es difícil pero im-

portante, en la escuela, en la universidad, en 

la formación docente, es difícil también, de 

a ratos frustrante, pero es importante. Esta 

idea capaz que también es un criterio peda-

gógico para pensar en la pandemia. ¿Qué es 

difícil pero es importante? ¿Qué es difícil de 

sostener en una clase en el medio de la pan-

demia pero qué es lo importante? Y quizás, 

lo interesante también, para mí en este mo-

mento que tenemos muchas oportunidades 

para pensar, tenemos que pensarlas mejor. 

¿Qué es lo importante al final? Si podés dar 

clases por WhatsApp, ¿qué es lo importante 

ahí? Como que está todo en un sentido más 

desnudo, más reducido a una expresión más 

mínima. A veces demasiado mínima, enton-

ces ya no pasa nada. Creo que a eso tenemos 

que estar muy atentes, que la emergencia no 

termine generando más vacíos, generando 

que se desista. 

 Me parece que hay que insistir y ha-

brá que insistir como podamos. Me parece 

que hay situaciones muy distintas y es muy 

difícil generalizar pero me parece a mí que 

hay que tratar de buscar algunos principios 

comunes y sentirnos parte de un común que 

está trabajando.

 Una pregunta más, dice: “Después 

de esta experiencia de la pandemia, ¿hará 

falta cambiar el currículum de la formación 

docente? Tomando lo de Uruguay, ¿qué su-

gerirías ahí? ¿Cómo no someternos al mer-

cado de la virtualización y de la resolución 

técnica y tecnocrática?” 

 Estoy muy de acuerdo que no tene-

mos que someternos a este mercado de la vir-

tualización pero sí creo que tenemos que tener 

en cuenta lo digital. Vuelvo a este argumento 

fuerte, vivimos en condiciones socio-técnicas 

atravesadas por la digitalización, por las tec-

nologías digitales en todos los sectores socia-

les y contextos. Hoy es muy difícil pensar en 

la cultura, en la producción y circulación de 

conocimiento por fuera de lo digital. No po-

demos dejarlo afuera. ¿Cómo lo hacemos? Yo 

sugerí algunas vías. Por un lado, hay que pen-

sar en cada espacio curricular, como lo pien-

so, no sé. Por ejemplo, si yo pienso en prác-

ticas del lenguaje, ¿qué quiere decir? No que 

los ponga a chatear porque ya lo hacen, pero 

¿qué me gustaría que realmente aprendan en 

relación al lenguaje del chat? Por ejemplo, los 

íconos: lo que me permiten decir, lo que no 

me permiten decir. Yo alguna vez propuse en 

algún artículo, no sé, trabajemos con memes, 

pero no trabajemos con memes de que hagan 

memes, elles ya lo hace. Por otro lado estaría 

bueno. Bueno, ¿podemos hacer un meme? 

¿Qué temas soportan hacer un meme? ¿Se 

puede hacer un meme de cosas dolorosas, 

terribles, trágicas? No estoy muy segura. Y 

si se hacen, ¿no habrá algo que discutir ahí? 

Pero, ¿por qué no trabajarlas como un género 

que está apareciendo muy fuerte? ¿Qué dice? 

66 Video subido 
el 01-12-2019 por el ca-
nal Youtube Agustin Lopez: 
“José van Dijck - “La cultura 
de la conectividad””. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/ya8v2k2n (duración 2 
min 19 s). 
Video subido el 30-06-
2017 por el canal Youtube 
adepargentina: “José van 
Dijck: “Las redes sociales 
están permeando nuestras 
vidas”. Descripción: “José 
van Dijck, académica e 
investigadora holandesa, 
invitada por la Fundación 
OSDE, conversó mano a 
mano con la Asociación de 
Entidades Periodísticas Ar-
gentinas (ADEPA) en un diá-
logo que recorrió cuestiones 
como: la responsabilidad 
de los medios, el poder de 
las empresas tecnológicas 
y la influencia de las redes 
sociales en épocas de cam-
paña electoral.” Disponible 
en: https://tinyurl.com/ycfd-
yy5h (duración 7 min 57 s). 

https://tinyurl.com/ya8v2k2n
https://tinyurl.com/ya8v2k2n
https://tinyurl.com/ycfdyy5h
https://tinyurl.com/ycfdyy5h
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¿Qué no dice? ¿Qué requiere para la lectura? 

¿Qué competencias lectoras está requirien-

do? Si hay mucha ironía, ¿qué quiere decir la 

ironía? Estudiar la historia de la ironía. Me 

parece que en ese sentido lo podemos traer a 

cada espacio curricular y ponerlo a dialogar. 

No sé, yo pensaba una de las cuestiones que 

yo encontré en investigaciones sobre usos 

de medios digitales por adolescentes es que 

una gran cosa de lo que hacen es ver videos 

graciosos. Elles me decían así en las entre-

vistas: “Veo videos graciosos en YouTube”; 

“¿Y cómo buscas videos graciosos?”; “Bueno, 

pongo videos graciosos en YouTube y You-

Tube me dice lo que es videos graciosos”.

 Bueno y ahí pienso, ¿por qué reducir 

todo a lo que el algoritmo de YouTube dice lo 

que es gracioso o no? ¿No habría que enseñar 

otras formas del humor? Ponerlo en diálogo 

con otros tipos de humor, con películas cómi-

cas de otro tipo, con novelas del renacimien-

to, ¿por qué no pensar en Sainete67? Tenemos 

una riqueza enorme en producciones de hu-

mor para que todo se vea reducido a alguien 

que hace un blooper o situaciones muchas ve-

ces de un humor muy cruel. Entonces, en ese 

sentido, me parece que se puede traer mucho 

más cerca del currículum y de las pedagogías. 

Y también diría que es importante plantear 

espacios curriculares específicos porque sí 

me parece que tenemos que saber un poco 

más de programación, sí tenemos que cono-

cer las plataformas. Sí tenemos que saber lo 

que las plataformas permiten y no permiten, 

sí tenemos que saber que atrás de esa plata-

forma... No sé, me acuerdo incluso de algu-

nos materiales oficiales del 2010 con errores 

conceptuales. Decían “Facebook, Twitter son 

medios de comunicación neutrales...”. No, 

no son neutrales, son plataformas que tie-

nen sus intereses comerciales, sus modos de 

construir el lenguaje, de circular las cosas o 

algoritmo de la popularidad68, etc. Están muy 

lejos de ser neutral. Me parece que la for-

mación docente tendría que garantizar que 

eso se aprenda. ¿Cómo se llama ese espacio 

curricular? No sé, puede ser, en la Provincia 

de Córdoba está “Lenguajes audiovisuales 

y Mediáticos”, está “Tecnologías”, “Medios 

digitales”, hay muchas experiencias. Pero 

me parece que por lo menos un espacio cu-

rricular donde se aprenda y se lo tome como 

objeto de estudio, como problema de cono-

cimiento, es muy importante, porque no es 

cuestión de saber usar Facebook, por ejem-

plo, es cuestión de tomarlo como un proble-

ma de estudio, como objeto de conocimiento, 

entenderlo como un lenguaje, como un medio 

de comunicación también en el sentido eco-

nómico, político, etc. Me parece que ahí es 

donde sí necesitamos mucho más. 

 Bueno, aquí estoy viendo un montón 

de preguntas, me encantaría después leerlas 

con más tranquilidad, pero es muy difícil se-

guirlas. Aquí dicen: “Sí, con mis alumnes la 

única forma de estar conectada es por me-

dio de WhatsApp, sólo cuentan con celular y 

algunes ni tienen celular propio, un familiar 

les acerca las propuestas.” 

 Sí, lo sé, por supuesto, y por eso te-

nemos que pensar en esas condiciones so-

cio-técnicas. Ahí está ese desafío, en ver cómo 

me apoyo en esa única vía de comunicación 

que tengo que es muy restringida para tratar 

de que llegue algo. Con fotos, tratar de que ar-

men videos, de que manden audios, de man-

darles audios, de construir audios entre todes 

también. Me mandaban también estos días 

cosas muy lindas que están haciendo muchas 

escuelas. Por ejemplo, una escuela rural en 

Córdoba que están juntando las voces de les 

chiques. La maestra recopiló, en educación 

67 Video subido el 
05-04-2013 por el canal 
Youtube Educatina: “Saine-
te - Literatura - Educatina”. 
Descripción: “En la historia 
del teatro español y -más 
concretamente- en la histo-
ria del teatro argentino, una 
de las poéticas más impor-
tantes es la del sainete. Pero 
¿qué elementos debe tener 
un texto para ser considera-
do sainete? Aquí nos propo-
nemos explicar brevemente 
qué es aquello que nos per-
mite identificarlo y caracte-
rizarlo, acercándonos a una 
definición concreta”. Dis-
ponible en:  https://tinyurl.
com/y9v2azl5 (duración 4 
min 29 s).

68 Video subido el 
07-05-2020 por el canal 
YouTube Marisol Solórzano: 
“Algoritmos de popularidad 
modificado”. Docente expli-
ca qué es un algoritmo de 
popularidad. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y9q6r-
nw5 (duración 40 min 41 s). 

https://tinyurl.com/y9v2azl5
https://tinyurl.com/y9v2azl5
https://tinyurl.com/y9q6rnw5
https://tinyurl.com/y9q6rnw5


107Inés Dussel |

inicial, y armó después un video en base a 

un poema. Le fue pasando a cada une que lea 

una parte del poema. Son actividades que pa-

recen ser mínimas pero son un montón, por-

que elles lo reciben, ven que armaron algo en-

tre todes, aprendieron un poema. Ojalá que 

aprendan también otras cosas. Creo que hay 

que tener en estos momentos mucha flexibi-

lidad pero también mucha claridad respecto 

a qué queremos hacer. Y para mí, ¿qué que-

remos hacer? Queremos sostener la escuela 

por otros medios, pensando en esos medios 

que tenemos que son desiguales, tratar de 

igualarlos todo lo que podamos pero hasta 

donde podamos. Hay mucho que no depende 

de nosotres. Lo que sí depende de nosotres es 

querer enseñar y sostener ahí la escuela. Me 

parece fundamental sostenerla en el sentido 

del lazo que estamos construyendo con les 

chiques, con otres colegas, sostenernos entre 

todes. Creo que eso es hoy lo central.  

 Esa pedagogía, diría más que de la 

emergencia, de ese cuidado del común, que 

es entre todes. Creo que va más por ese lado. 

Vamos terminando. Les agradezco muchísi-

mo. Creo que hay un montón de vías para se-

guirnos comunicando. Si quedan dudas, ahí 

sabrán adónde podrán dirigirlas y ojalá que 

me lleguen también. Desde el fondo, toda la 

fuerza, todo el ánimo con esto que nos toca, 

que es difícil que en algún momento va a pa-

sar, que también va a dejar muchas heridas 

pero creo que entre todes vamos a poder ir 

saliendo, cuidándonos mucho. Muchísimas 

gracias.   

ÍNDICE |
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#DocentesConectadxs

 Hola, ¿cómo están? Está claro que 

estamos viviendo tiempos extraordinarios. 

Voy a tratar de reflexionar un poquito sobre 

eso. No soy la clase de persona que le gus-

ta mucho la idea esa de que toda crisis trae 

una oportunidad. No tengo dudas de que en 

las crisis hay oportunidad, pero en las crisis 

también hay crisis. Esto es sufrimiento, mie-

do, angustia, preocupación, y nosotres esta-

mos viviendo en este tiempo extraordinario 

una situación de la que no sabemos muy bien 

cómo vamos a salir. Y yo no querría que esta 

conversación sobre educación sobre cómo 

nos manejamos en este tiempo de suspensión 

de clases presenciales se nos convierta en una 

burbuja en la que se nos olvida de pronto lo 

que está pasando afuera, acá nomás, en don-

de nosotres mismes vivimos; y, en ese senti-

do, quería acercar una palabra de acompaña-

miento, no de acompañamiento pedagógico, 

sino de acompañamiento humano a todes no-

sotres que estamos viviendo algo extraordi-

nario y estamos tratando de aprender a lidiar 

con ello: ¿por qué digo que estamos viviendo 

tiempos extraordinarios? Porque estamos 

experimentando a escala mundial una deses-

calada de los sistemas escolares. La escuela 

que funciona todos los días, como ustedes sa-

ben, queremos que les chiques vayan a diario, 

está cerrada prácticamente en todo el mundo. 

Hay pequeños retornos que están ocurriendo. 

Las imágenes que están viendo son de lo que 

está ocurriendo. 

 La mayor parte de esos retornos se 

están dando en China, donde ésta situación 

comenzó. Las escuelas están volviendo, de a 

poquitito, a abrirse, pero, por lo demás, en el 

resto del mundo las escuelas están cerradas 

y, según la UNESCO, hay 1.300 millones de 

chiques y adolescentes que deberían estar en 

la escuela y no lo están. Y esto es así porque el 

encuentro se volvió un riesgo; la escuela es un 

12|
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lugar de encuentro y, entonces de una mane-

ra que para nosotres les educadores es difícil 

de aceptar pero hay que comprenderlo así, no 

ir a la escuela hoy es parte de las políticas de 

cuidado. 

 ¿Quién podría haber dicho que no ir 

a la escuela formara parte de las políticas de 

cuidado? Estamos también lidiando con esa 

suerte de contrasentido para lo que es nues-

tro pensamiento pedagógico más frecuente. 

Lo primero que me suscita la situación en la 

que nos encontramos es una reflexión acerca 

de que no todo lo que pasa en esta situación 

es nuevo. Es cierto que pasan muchas cosas, 

por ejemplo, esta escena es rara: 

 Es cierto, 1.300 millones de chiques 

que no van a la escuela es raro. Pero algunas 

de las cosas que pasan en realidad son pro-

fundizaciones de situaciones que ya conocía-

mos. Por ejemplo, estos días escuchábamos 

mucho las preocupaciones por el cierre de 

las escuelas y el intento de desplegar la edu-

cación en la virtualidad que profundiza la 

desigualdad. La desigualdad estaba presente 

desde antes. Por supuesto que hay un riesgo 

de que la desigualdad se profundice, pero no 

es que teníamos una situación igualitaria y 

de pronto la pandemia produce la desigual-

dad. Pienso, por ejemplo, en la preocupa-

ción que tenemos muches de nosotres por la 

desconexión, por aquelles que no se pueden 

conectar o se conectan muy esporádicamen-

te. Y no es muy ajena o muy lejana a nuestra 

preocupación por la inasistencia; podríamos 

asimilar la desconexión a la inasistencia que, 

como bien sabemos, no siempre es voluntad 

de les chiques, son muchas veces consecuen-

cias de las situaciones en las que viven. Una 

cosa más que se profundiza. La preocupación 

por asegurar que todes avancen al mismo 

ritmo. Esa idea del aprendizaje monocróni-

co, esa idea de la monocronía está en crisis 

también en las clases presenciales. No es que 

esto nos produce una condición que crea un 

problema que no teníamos. Por supuesto que 

esto que estamos viviendo, como decía, es ex-

traordinario, pero quería decir que una par-

te de lo que pasa es que algunos problemas 

que ya teníamos se nos hacen muy visibles, 

muy manifiestos. Lo cual nos lleva a pensar 

cómo los vamos a asumir. No solamente en 

este contexto, sino también cuando en algún 

momento podamos volver.

 Una reflexión que también quería 

compartir con ustedes  es que me parece que, 

en lo que llevamos en este período sin clases, 

la sociedad ha aprendido tres cosas (la socie-

dad y no les maestres):

 1) En la escuela no solamente se en-

señaba. La escuela tiene como función princi-

pal, claramente, enseñar. Pero me parece que 

se pone en valor y hemos aprendido, de una 

manera bastante dramática, que la escuela 



| “Enseñar y aprender en tiempos de pandemia”110

es ese lugar de encuentro del que yo hablaba 

hace un ratito, es el lugar donde pasan otras 

cosas. Donde se aprende a estar con otres, 

donde se aprende a vivir con otres que vienen 

de realidades, familias, culturas, creencias di-

ferentes de las nuestras. Es algo raro que les 

chiques hoy estén, en su mayoría, todo el día 

en casa con su grupo de crianza. Hay algo que 

falta allí que es el encuentro con otres, que es 

la salida de casa, la exterioridad que produce 

la escuela. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 

en el profesorado que la escuela es una de 

las instituciones no primaria sino secunda-

ria porque produce justamente un éxodo de 

la casa hacia al mundo? Bueno, esa parte de 

“hay un mundo allí” que la escuela de alguna 

manera posibilitaba se encuentra muy difi-

cultada en este contexto. 

 2) Enseñar es una tarea especializa-

da. A veces la gente cree que enseñar es una 

tarea sencilla, que cualquiera puede hacerlo. 

Me imagino muchas situaciones cotidianas 

en las casas de les chiques donde les adultes 

responsables de sus crianzas, inclusive sus 

hermanes o primes mayores, intentan expli-

carles algo de la escuela y no entienden o se 

enojan. Y ahí aparece que hay algo que sabe-

mos hacer les docentes que no es “natural”, es 

producto de una especialización que nosotres 

tenemos, en la que podemos ser mejores o 

peores, pero claramente nos vamos formando 

y aprendiendo en el curso de nuestra carrera 

y acabamos haciendo cosas que no cualquiera 

puede hacer. No cualquiera logra que alguien 

entienda algo complejo, no cualquiera logra 

que alguien se conecte con un tema entera-

mente nuevo. 

 3) Disponer de tecnologías no es 

disponer de didáctica. ¿Qué quiero decir 

con esto? Sabemos que hay muches chiques 

y docentes que no tienen dispositivos y que 

hay muches que no tienen conectividad, pero 

donde la conectividad está asegurada y los 

dispositivos también, eso no quiere decir que 

automáticamente sabemos cómo resolver el 

problema de enseñar en estas condiciones. 

Este argumento no es para decir “no tiene 

que haber dispositivos” o “no tiene que ha-

ber conectividad”, sino para decir bueno, acá 

estamos en una situación bastante novedosa 

y hay que producir respuestas didácticas por-

que, lo que sigue siendo nuestro problema, es 

qué cosa podemos hacer para que les chiques 

puedan aprender y qué tenemos. Vieron que 

se escucha, “tenemos clases virtuales”, “la 

escuela se mudó a la casa”. Yo creo que no 

tenemos clases virtuales y que la escuela no 

se mudó a la casa y esto no es en desmérito de 

lo que estamos haciendo, es al contrario, para 

tratar de situar lo que estamos haciendo. 

 Muches de ustedes deben haber esta-

do participando, por ejemplo, en los postítu-

los virtuales del InFoD. Yo fui profe en alguno 

de ellos y fui alumna de otro de ellos. Ustedes, 

si tuvieron esa experiencia, saben que la en-

señanza en la virtualidad requiere muchísima 

preparación previa de los materiales, figuras 

especializadas como, por ejemplo, los tutores, 

crear un entorno que controle la variabilidad 

de cosas que les pedimos a les cursantes. Por 

ejemplo, no podría en un postítulo virtual, 

aunque lo haga un alumne, aunque sea un 

docente, no podría estar pidiéndole que se co-

necte por cinco plataformas diferentes, o que 

manejen veinticinco Apps o que en la misma 

semana hagan treinta y dos cosas. Se regula 

la variabilidad para poder asegurar que el 

sujeto pueda aprender a moverse en ese en-

torno. Pongo estos ejemplos para decir que si 

alguna vez llegamos a combinar de maneras 

más sistemáticas, más planificadas, la escue-

la presencial con instancias en la virtualidad, 
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será el resultado del proceso de planificación 

que, por el momento, no hemos podido ha-

cer. Ustedes se habrán dado cuenta que los 

primeros días sin clases presenciales salimos 

todos bastante rápidamente a tratar de suplir 

de este modo, del modo en que lo estamos 

haciendo ahora, la situación de clase, y todes 

podemos reconocer que lo que logramos es 

algo que puede ser interesante pero que no 

es la situación de clase. Esto que tenemos 

es otra cosa. Ayer había leído una reflexión 

que señalaba que si esto hubiera ocurrido 

hace quince años, no tendríamos ni siquiera 

esto, ni siquiera esta posibilidad. También 

está bueno recordar que hay muches que no 

lo pueden hacer porque no están conectades, 

porque no tienen dispositivos o porque las 

condiciones de su vida cotidiana hacen muy 

complicado que puedan sostener una situa-

ción como ésta. Para esto se requiere tranqui-

lidad, silencio, disponer con exclusividad del 

dispositivo y hay muchas situaciones en las 

cuáles esto no es posible. 

 Entonces, si lo que tenemos no son 

exactamente clases virtuales, ¿qué es lo que 

tenemos? A mí me parece que tenemos edu-

cación en el hogar comandada por la escuela, 

que no es lo mismo que tener clases virtuales 

y que no es lo mismo que “homeschooling” o 

“educación en el hogar”69 . No es una situa-

ción elegida, no estamos decidiendo que es 

mejor que les chiques estén en casa cuando 

aprenden. No es algo que diríamos casi en 

ninguna otra circunstancia si no fuera por 

aquello que planteaba al comienzo, que es 

que en este contexto no ir a la escuela forma 

parte de las políticas de cuidado. Entonces, 

en este contexto, tenemos educación en los 

hogares comandada por la escuela. Ha toma-

do principalmente la forma de asignar tareas, 

recibir y corregir las tareas, hacer devolucio-

nes y les que se van animando o tenían más 

experiencia en entornos como este, por ejem-

plo, arman encuentros con todes sus alumnes 

o con grupos más chiquitos. Envían mensajes 

de audio, graban videos con su celular, tra-

tando de sostener una relación pedagógica, 

con alumnes que en muchos casos, salvo que 

vinieran, por ejemplo, de la unidad pedagógi-

ca de primer y segundo grado o que tuvieran 

alumnes de varios años en una misma escuela 

secundaria, con alumnes a les que acababan 

de conocer. No es lo mismo que esto haya 

ocurrido cuando apenas comenzaban las cla-

ses que lo que ocurrió, por ejemplo, en los 

países europeos que las clases se interrum-

pieron después de varios meses de estar en la 

escuela.  
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69 Artículo publi-
cado el 24-03-2020 en El 
diario de la Educación, por 
Fernando Trujillo: “Claves 
para un ‘homeschooling’ 
sostenible para un con-
finamiento prolongado”. 
Descripción: “Ya ha trans-
currido más de una sema-
na desde el comienzo de 
nuestra nueva vida confi-
nada y encaramos tres se-
manas más de encierro en 
casa. Han sido unos días de 
ajustes para todos y en mu-
chos planos: la suspensión 
de nuestra vida social y la 
búsqueda de nuevas rutinas 
en los metros cuadrados de 
nuestro hogar; las video-
conferencias y llamadas 
entre miembros aislados de 
la familia y nuestras amista-
des; la gestión del teletra-
bajo, las necesidades fami-
liares y los aplausos por las 
ventanas dedicados a los 
héroes profesionales de esta 
pandemia; el delicado equi-
librio entre la ansiedad ante 
la enfermedad y la crisis 
económica y la esperanza 
de la resistencia o, simple-
mente, la curación. En resu-
men, una vida muy agitada 
entre las cuatro paredes de 
casa.”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y8tzfsyt  
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Ciclo de conferencias 2020 

organizado por el Instituto del Rosario

Presentación

 En este ciclo de conferencias el Insti-

tuto del Rosario ha enmarcado un trabajo ins-

titucional de mejora de las prácticas docentes, 

de las prácticas de enseñanza. Como equipo 

de gestión, trabajando conjuntamente con 

la comunidad docentes, hemos decidido que 

la prioridad pedagógica 2019-2020 –porque 

nosotres hemos iniciado un recorrido– sea la 

línea prioritaria de acción, la evaluación for-

mativa y la retroalimentación. Temas que no 

son nuevos, en realidad desde hace muchos 

años la evaluación es un tema que dialogamos 

entre colegas. Sabemos que la evaluación de 

la mano de la enseñanza genera toma de deci-

siones con muchas connotaciones tanto para 

la enseñanza como para el aprendizaje. Sabe-

mos también que la evaluación es un desafío, 

que se ponen en tensión las prácticas de ense-

ñanza y tiene diversas dimensiones. Nos pasa 

hoy, en esta contingencia, en estos entornos 

virtuales, que tenemos que pensar, resignifi-

car ahora la evaluación formativa y la retro-

alimentación. Enseñar de otro modo, apren-

der de otro modo y evaluar de otro modo. En 

esta oportunidad, el entorno virtual nos da 

la posibilidad de abrir el espacio y acercar en 

simultáneo autoridades, asesores, directives 

y docentes de todos los niveles educativos y 

modalidades del sistema, como así también 

a estudiantes del nivel superior que se están 

formando para ser docentes. Nos interesa so-

bremanera la enseñanza como un contenido 

que se debe enseñar ya durante la formación. 

Dicho esto, vamos a dar paso a la invitada 

de hoy que es Rebeca, referente y autoridad 

pedagógica en esta temática. Ella es nuestra 

invitada y nos ha aceptado con una gran pre-

gunta que creo que fue lo que movilizó esta 

13|
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gran expectativa: ¿cómo sabemos que nues-

tres estudiantes están aprendiendo? Evaluar 

procesos y retroalimentar sin presencialidad. 

Muchas gracias. Le damos la palabra.

 RA: Muchas gracias, Sonia e Institu-

to del Rosario, con quien venimos trabajando 

hace ya un tiempo con estos temas de evalua-

ción de los aprendizajes cuando estaban nues-

tros estudiantes en las aulas. Así que para les 

docentes del Instituto es una continuidad de 

aquello que empezamos, y para el resto de les 

colegas les saludo con mucho placer con este 

espacio que, si bien es virtual, tiene toda la in-

tención y la calidez de estar juntes y de poder 

compartir algunas preocupaciones que tene-

mos. Yo voy a compartir con ustedes en pan-

talla un PowerPoint para ir siguiendo juntes 

esta primera pregunta que nos hicimos que es 

cómo sabemos que nuestres estudiantes es-

tán aprendiendo, y que tiene por detrás una 

discusión que está instalada en nuestro país 

y muchos otros países acerca del tema de la 

evaluación. Este es un poco el recorrido que 

yo voy a ir haciendo con ustedes. Lo primero 

que quiero compartir es: 

 ¿Qué sabemos hasta ahora?

 

 En este tiempo que llevamos de cua-

rentena y de no presencialidad en las clases, 

hemos hecho muchos aprendizajes, pero hay 

algunos en particular que yo quisiera señalar 

porque van a ser un poco un punto de partida 

para el resto de la conferencia. 

 Sabemos que no podemos trasladar 

la escuela presencial tal cual como la conocía-

mos dos meses atrás ni tratar de reproducir 

en instancias virtuales ese modelo que tenía-

mos en forma presencial. 

 Sabemos también que no se puede 

enseñar lo mismo que estaba planificado, no 

sólo por la cantidad sino también por una 

pregunta acerca de cuál es el sentido de en-

señar hoy determinados contenidos y capaci-

dades. Pregunta que nos la hacíamos también 

antes de la cuarentena pero que hoy cobra un 

nuevo significado porque la respuesta a esa 

pregunta del qué tiene sentido aprender hoy 

es bien distinta a cómo era dos meses atrás.  

 Sabemos que no podemos ofrecer 

actividades sueltas, que necesitamos ofrecer 

propuestas que estén articuladas, que tengan 

sentido para les estudiantes, en lugar de una 

suma de tareas que no tengan para el estu-

diante ningún significado.

 También sabemos que tenemos una 

deuda como escuelas, como instituciones en 

todo lo referido al aprender a aprender y al 

desarrollo de las habilidades metacognitivas; 

y sobre eso vamos a hablar un poquito en re-

lación al tema justamente de la evaluación. 

Sabemos también que los vínculos siguen te-

niendo un lugar privilegiado en la enseñanza 

y el aprendizaje. Si hay algo que sabemos, es 

que desde que hablamos de aprendizaje ha-

blamos del tema de los vínculos y que soste-

ner el vínculo con cada estudiante hoy en día 

cobra una fuerza muy potente, porque, justa-

mente, no les tenemos al lado nuestro en el 

aula. Por lo tanto, cómo construir este víncu-

lo sin estar presente físicamente en el mismo 

espacio es un desafío cotidiano para cada une 

de nosotres. 

 También sabemos que tenemos una 

maravillosa oportunidad con el tema de la 

evaluación formativa. Hace muchos años ve-

nimos hablando de la evaluación formativa 

y podría decir que, si bien se avanzó mucho 
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en ese campo, todavía la evaluación sumati-

va gana. La calificación, la nota, gana sobre 

la evaluación formativa, y resulta que, por lo 

menos en nuestro país está claramente de-

finido, no se va a calificar por ahora. Con lo 

cual digo, tenemos una ventana maravillosa 

de una oportunidad para trabajar con la eva-

luación formativa y parte de eso es lo que va-

mos a compartir ahora. 

 Asimismo sabemos que tenemos 

más diversidad en las trayectorias que están 

recorriendo les estudiantes. Ya teníamos, ya 

hablábamos de aulas heterogéneas y de di-

versidad antes de la pandemia, pero hoy te-

nemos mucha más diversidad porque en cada 

casa el modo en que les chiques están hacien-

do su trayecto de aprendizaje es bien distinto, 

con realidades socio-económicas, culturales, 

de acceso a la conectividad, de posibilidad de 

ser ayudades por sus familias, con muy di-

versas maneras de recorrer los aprendizajes. 

También me parece que es el momento de 

mirar para ver qué aprendimos porque la res-

puesta al confinamiento fue muy buena, en el 

sentido que hubo una muy rápida respuesta 

desde el ministerio, desde las instituciones, 

desde les docentes, y la verdad que todo el 

mundo se puso a trabajar en exceso porque 

no había horarios, días, une casi no podía 

inicialmente identificar si era domingo o si 

era martes. Me parece que ahora, pasando el 

tiempo que ha pasado, necesitamos también 

un espacio para pensar, reflexionar acerca de 

lo que sucedió, lo que hicimos y qué tenemos 

que hacer o cómo tenemos que seguir miran-

do al futuro. Sabemos que no se puede hacer-

lo bien sin hacerlo mal. Esto quiere decir que 

no siempre funciona lo que hacemos por pri-

mera vez, sobre todo la incorporación de cier-

tas tecnologías para algunes docentes; ense-

ñar sin tener a les niñes al lado, presentes; 

enseñar con modalidades en las que muches 

habían avanzado en ellas y otres no tanto y 

sin tiempo de planificar. Esto vino casi de un 

día para el otro. Entonces, seguramente nos 

equivocamos. Y si miramos para atrás, segu-

ramente podemos repensar muchas de las co-

sas que hacemos. 

 Obviamente está claro que la escuela 

no va a volver a ser la misma de antes, tampo-

co nosotres. 

 

 Para poder pensar en cómo sabe-

mos si les estudiantes aprenden, me pare-

ce que está bien primero pensar cuándo un 

estudiante aprende mejor. Acá hay algunas 

ideas que no pretendo abordarlas en su tota-

lidad porque el tema específico de hoy no es 

cómo aprende el estudiante, pero me parece 

que sin pasar primero por esta cuestión no 

es fácil entender entonces qué tipo de eva-

luación queremos instrumentar. Decimos 

que un estudiante aprende mejor cuando es 

protagonista, no sólo cuando es activo. Y tal 

vez las primeras semanas fueron de mucho 

activismo, muchas tareas para que estudian-

tes hagan, pero eso no necesariamente les 

convierte en protagonistas de sus procesos 

de aprendizajes. Entonces, sostenemos que 

aprende mejor cuando es protagonista; cuan-

do desarrolla habilidades metacognitivas (esa 

deuda que tenemos desde las instituciones); 

cuando tiene opciones para elegir, sobre todo 

porque no está con nosotres, no está con sus 

compañeres en su mismo espacio. Entonces 

necesitamos con mucha más fuerza tenerles 

aprendiendo, tenerles cerca de nosotres en 
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el aprendizaje. La posibilidad de que tengan 

opciones da cuenta de mejores aprendizajes: 

cuando recibe una propuesta desafiante y con 

sentido de parte de todes nosotres; cuando 

tiene claro qué se espera que aprenda; cuan-

do establece un vínculo con docentes y con 

pares.

 

 Y al mismo tiempo, así como deci-

mos cuándo un estudiante aprende mejor, 

también decimos cuándo nos damos cuenta 

si ese estudiante aprende, y también otras 

ideas que, si pudiéramos dialogar, ustedes 

agregarían muchas más. Pero decimos que 

nos damos cuenta si un estudiante aprende 

cuando puede explicar con sus propias pala-

bras; cuando puede dar un ejemplo; cuando 

puede formular preguntas; cuando puede es-

tablecer relaciones y conexiones, no solamen-

te entre los temas, sino también, como dice 

más abajo: cuando puede conectarse con el 

mundo real; cuando puede enseñarle a otres; 

cuando puede analizar críticamente; cuando 

puede crear; cuando puede experimentar; 

cuando puede transferir; cuando puede pen-

sar y hacer visible su aprendizaje. Si nosotres 

miramos este listado, ustedes verán que ya 

tenemos pistas para pensar en la evaluación. 

Si yo recojo evidencias de estas cuestiones 

que allí están planteadas, seguramente voy a 

tener bastante información para saber cómo 

les estudiantes están aprendiendo.

  Y, en ese sentido, quiero particu-

larmente detenerme en el tema de la meta-

cognición, del desarrollo de este “aprender 

a aprender”, porque nosotres, antes de esta 

situación de aislamiento social, siempre sos-

teníamos que en todos los perfiles de egresa-

dos de las escuelas figura esta idea de que al 

egresar el estudiantes será autónomo, capaz 

de tomar buenas decisiones, de insertarse so-

cialmente, de ser un buen ciudadane, de vivir 

en democracia. Y la pregunta siempre que me 

hacía era: ¿dónde se enseña esto?, ¿dónde el 

estudiante aprende esto? Y resulta que hoy 

nos encontramos con estudiantes que están 

lejos de nosotres y que se supone que deben 

poder desarrollar actividades autónomamen-

te y sabemos que no en todos los casos suce-

de. Con les niñes más pequeñes si no tenemos 

a les papás y mamás ayudando y funcionando 

como una especie de asistentes nuestres, no 

funciona. Hay muchos hábitos del aprender a 

aprender que estes estudiantes no tienen.

 

 

 Entonces, cuando nosotres plan-

teamos esta idea de metacognición estamos 

hablando de esta capacidad de les estudian-

tes para autorregular su propio aprendizaje. 

Autorregular en el sentido de ser capaces de 

planificar, de monitorear sus aprendizajes, 

sus avances, sus logros, las estrategias que es-

tán usando, los obstáculos. Y, en ese sentido, 

hago una primer conexión entre esta capaci-

dad y la evaluación formativa, entendiendo 

que es a través de la evaluación formativa –

además de a través de la enseñanza– que po-

demos empoderar a les estudiantes para esta 

capacidad de autorregular su propio proceso 

de aprendizaje. Cuando nosotres estamos 

planteando esta situación de metacognición, 

tenemos herramientas. Muestro un ejemplo 
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pero hay muchas de estas:

 

 En este ejemplo está la escalera de la 

metacognición, que seguramente la conocen. 

Son herramientas que están circulando hoy 

en día a través de todas las redes y platafor-

mas posibles. Fíjense que trabaja con algunas 

preguntas. La primera tiene que ver con qué 

aprendió le estudiante, pero la segunda es 

con cómo lo aprendió. Con una tercera que 

trata de que identifique lo que le ha resulta-

do fácil, difícil, novedoso, y un último escalón 

con una pregunta de ¿para qué me ha servi-

do? o ¿dónde lo puedo utilizar? o ¿cómo lo 

puedo utilizar?, pero también con la pregunta 

de cómo lo puedo mejorar. Como esta herra-

mienta, tenemos muchas. Un poquito más 

adelante voy a mostrarles algunas otras. 

  

 También tenemos un aporte muy in-

teresante para este desarrollo de aprender a 

aprender de  les distintes expertes que traba-

jan con la idea de hacer visible el aprendizaje. 

Entonces, en este sentido, aquí hay algunos 

ejemplos que plantea Robert Swartz70 sobre 

aprendizajes en base al pensamiento, sobre 

estas ideas de monitorear, reorientar y eva-

luar los aprendizajes, habla de buscar el sen-

tido, del pensamiento crítico, de la capacidad 

de resolver problemas, de tomar decisiones. 

Y estas capacidades o competencias que en 

los últimos años las vemos más bosquejadas 

en los diseños curriculares, pero que necesi-

tan mucho tiempo para ser desarrolladas y, 

en muchos casos, esta situación de pandemia 

no dio la oportunidad de tener el tiempo su-

ficiente para desarrollarlas y que tengamos 

efectivamente estudiantes autónomos. 

 

 Entonces, vamos a tratar de articular 

estas ideas bajo la definición de la evaluación 

entendida como una oportunidad para que les 

estudiantes pongan en jugo sus saberes, para 

que visibilicen sus logros, para que aprendan 

a reconocer sus debilidades y fortalezas; ade-

más de la función clásica de certificar, apro-

bar, calificar, etc., que es una función que, en 

estos momentos, está en suspenso, pero no 

está en suspenso la función de evaluar. No-

sotres estamos evaluando permanentemente 

de manera más o menos explícita, con más o 

menos herramientas pero estamos evaluando 

y necesitamos de evaluar porque necesitamos 

saber qué es lo que nuestres estudiantes es-

tán aprendiendo.  

 

 En este sentido, planteamos que una 

buena práctica de evaluación es aquella que 

es coherente con los objetivos, con los conte-

nidos, con los modos de aprender; que es bue-

na práctica de la evaluación cuando es diver-

sa. No solamente porque recoge información 

70 Robert J. Swartz, 
Arthur L. Costa, Barry K. 
Beyer, Rebecca Reagan y 
Bena Kallick: “El aprendiza-
je basado en el pensamien-
to Cómo desarrollar en los 
alumnos las competencias 
del siglo XXI”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/
y82yhjsl (47pp.)
Video subido el 02-01-
2018 por canal YouTube 
EduThink: “Robert Swartz: 
Aprendizaje basado en el 
Pensamiento”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/
y86xl3qx (duración 1 h 07 
min 23 s). 

https://tinyurl.com/y82yhjsl
https://tinyurl.com/y82yhjsl
https://tinyurl.com/y86xl3qx
https://tinyurl.com/y86xl3qx
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sobre les saberes y capacidades, sino porque 

también utiliza variedad de instrumentos, de 

recursos, para identificar estos aprendizajes 

de les estudiantes. Que es una buena prácti-

ca si incluye autoevaluación y evaluación en-

tre pares, porque esta es una de las maneras 

en que se va construir esta autorregulación 

de los aprendizajes y es una buena práctica 

cuando propone que les estudiantes respon-

dan a situaciones contextualizadas, a resolver 

problemas, a tomar decisiones, a trabajar por 

proyectos y a reflexionar sobre sus recorri-

dos.  

 

 Para saber si el estudiante está 

aprendiendo, necesitamos evidenciar el 

aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje 

tenemos que ir a buscarlas articuladas muy 

claramente con los objetivos de aprendizaje, 

es decir, tenemos que buscar aquellas eviden-

cias que nos permitan saber si el estudiante 

está logrando eso que nosotres estamos tra-

tando de enseñarle y que elles están tratando 

de aprender. También necesitamos compar-

tir con elles criterios y niveles de calidad, es 

decir, les estudiantes tienen que saber, si es-

tán produciendo un texto escrito, cuáles son 

los criterios para dar cuenta de qué sería un 

buen texto escrito y que hay distintos niveles 

de calidad de ese texto escrito, por eso apare-

cen con tanta fuerza los ejemplos de las rubri-

cas que en un ratito vamos a conversar sobre 

algo de esto.   

 Entonces, necesitamos que les estu-

diantes conozcan los aprendizajes esperados. 

O sea, elles tienen que saber qué es lo que 

esperamos que aprendan y también tienen 

que aprender elles a generar evidencias de 

aprendizajes. Nosotres veníamos sostenien-

do antes de la situación de confinamiento que 

en este proceso de regulación de los aprendi-

zajes, les estudiantes tienen que tener la ca-

pacidad de decir cómo elles piensan que es la 

mejor manera que tienen de demostrar lo que 

está aprendiendo cada une. Que si saben con 

claridad qué es una evidencia de aprendizaje. 

Cada une podría generar su propia evidencia 

de aprendizaje y mostrarle, enviarle a sus do-

centes una evidencia de lo que considera que 

es la mejor manera que aprendió a resolver 

un problema, la mejor manera en que re-

solvió una situación que se le propuso para 

indagar, las mejores maneras que encontró 

para darse cuenta si a una información se la 

puede validar científicamente o no. Entonces, 

esto sería parte del ejemplo del “aprender a 

aprender”.

 Acá les puse un ejemplo que tiene 

que ver con cómo sabemos si está aprendien-

do no solamente el contenido, sino también 

el cómo está aprendiendo. Y fíjense, es una 

especie de rutina de pensamiento sencilla.
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En la primera columna, le pedimos que escri-

ba una afirmación sobre el tema o problema 

que estamos explorando, algo que puede afir-

mar con certeza o con seguridad. 

En la segunda columna, le pedimos que bus-

que evidencia en los materiales de lectura que 

tenía o que tenía que buscar para ver si puede 

de alguna manera fundamentar esa idea que 

escribió.

 Una tercera columna que pregunta 

si algo que le hace dudar de esa afirmación o 

qué le parece que queda sin explicar. 

Y en la cuarta columna tenemos la posibili-

dad de nosotres escribir un comentario, les 

propies estudiantes escribir un comentario 

acerca de cómo hizo para desarrollar, com-

pletar esta rutina, en términos del aprender a 

aprender como un ejemplo. 

 Decía en esos tres diagramas que 

necesitamos criterios públicos y comparti-

dos. De esto también venimos hablando hace 

mucho tiempo cuando hablamos de la eva-

luación de los aprendizajes y, en ese sentido, 

no solamente nos importa compartir los cri-

terios con les estudiantes, sino que tenemos 

una cuestión, ahora particularmente en si-

tuación de la virtualidad, que es ponernos de 

acuerdo entre los equipos docentes. Porque 

la escena es esta, voy a dar un ejemplo: en la 

escuela secundaria, nivel terciario o superior, 

un estudiante en su casa y de este lado trece o 

catorce docentes cada une con sus propuestas 

de tareas, criterios de evaluación, de avances 

en las tareas. Es muy difícil que un estudian-

te trabaje con tanta diversidad y dispersión 

de criterios. Entonces, una invitación a los 

equipos a ponerse de acuerdo y consensuar 

en algunos criterios que atraviesen varias 

disciplinas, varias áreas y que para el estu-

diante implique recibir no tanta dispersión 

de criterios de evaluación. Digo esto y digo, 

por supuesto, esto aplicaría también para la 

enseñanza y muchas escuelas están haciendo 

experiencia maravillosa en este sentido, don-

de, por ejemplo, están tomando un problema 

durante una semana, muy vinculado a temas 

que nos importan e impactan hoy en día. Doy 

un ejemplo, tomar el problema de la inteli-

gencia artificial como un problema o tema a 

debatir, puede ser tomado por muchas áreas 

disciplinares; entonces, todos los estudiantes 

por una semana están trabajando aún dentro 

de la propia disciplina sobre este problema. Y 

es mucho más sencillo articular criterios de 

evaluación acerca de, por ejemplo, qué nos 

interesaría para argumentar a favor o en con-

tra de los hallazgos respecto de la inteligencia 

artificial. Necesitamos ponernos de acuerdo.

 Por supuesto un gran espacio en esta 

preocupación que tenemos acerca de cómo 

están aprendiendo les estudiantes tiene que 

ver con la retroalimentación. Con cómo noso-

tres vamos retroalimentar a les estudiantes. 

Eso tiene que ver con qué tipo de tareas les 

vamos a proponer, y cómo armar un buen cir-

cuito de retroalimentación nos va a permitir 

recibir evidencias interesantes de lo que les 

estudiantes están aprendiendo y, en ese sen-

tido, recuperar el cambio paradigmático que 

hubo en el campo de la retroalimentación; que 

venimos históricamente de la retroalimenta-

ción como, básicamente, transmisión de in-

formación, es decir, la famosa devolución (yo 

le digo al alumne si su trabajo está bien o mal 

hecho), a pasar a un modelo de retroalimen-

tación formativa, que es un modelo dialógico 
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donde la intención es ayudar a que le estu-

diante desarrolle esa capacidad de aprender 

a aprender. Es establecer un circuito de re-

troalimentación donde yo le digo algo acerca 

de su trabajo para pueda hacer algo con esa 

información que yo le doy y no sea solamente 

información. Ahora les voy a mostrar cuáles 

son las estrategias que más se están utili-

zando en el campo de la retroalimentación 

formativa. Ahora bien, para que esto no sea 

sólo una cuestión instrumental, nosotres en-

tendemos que esta retroalimentación forma-

tiva viene de la mano de dos conceptos que 

no son nuevos para nosotres, pero que siguen 

teniendo vigencia, que son los conceptos de 

zona de desarrollo próximo para Vygotsky y 

el concepto de andamiaje de Bruner. En estas 

dos ideas, tanto la zona de desarrollo como la 

de andamiaje, está la idea de cómo podemos 

apoyar, acompañar a les estudiantes a esa 

mirada de zona de desarrollo próximo, a eso 

que queremos que vaya alcanzado, ese hori-

zonte que les proponemos y cómo ese sostén 

en algún momento tenemos que plantear que 

lo tenemos que quitar. En estos momentos, 

donde además no les tenemos al lado, casi 

podría decir que a veces da la sensación de 

que esa mano desapareció porque se produjo 

todo lo que se produjo con el confinamiento. 

Y entonces necesitamos recuperar buenos an-

damios para acompañar a les estudiantes que 

ahora les tenemos lejos y que no es el mismo 

modo de andamiar que cuando les teníamos 

en clase. Pero al mismo tiempo necesitamos 

que puedan caminar soles porque justamente 

están lejos nuestro y no todas las circunstan-

cias familiares son iguales. Así como muchas 

familias están acompañando, las familias no 

son docentes y no reemplazan la tarea que 

estamos haciendo en tanto educadores. Con 

lo cual, necesitamos darles a elles esos instru-

mentos para que puedan ir construyendo la 

autonomía que, obviamente, necesita tiempo 

para ser construida; no se construye en dos 

meses ni en un año.

 Le estudiante, en esta manera de 

aprender a apreder, de autoregular sus pro-

cesos de aprendizajes, de autoevaluarse, de 

trabajar con pares, tiene que aprender a cons-

truir su propio significado de aquello que re-

cibe como retroalimentación, tiene que poder 

analizar cuando un docente les hace una de-

volución, tiene que poder formular preguntas 

a esa devolución, poder discutirlo con otres, 

poder conectarlo con los conocimientos pre-

vios. 

 Haciendo un relevamiento de cuáles 

son las estrategias que más están utilizando 

en el campo de la retroalimentación forma-

tiva que, de alguna manera, nos están permi-

tiendo continuar a quienes ya habían comen-

zado a trabajar con esta manera de ofrecer 

retroalimentación. Vemos que hay cinco es-

trategias en esta diapositva, en verdad hay 

muchas más, simplemente yo comparto aquí 

las que más se están utilizando y que de algu-

na manera les puedo compartir ejemplos de 

estas estrategias. Así cada una de estas cinco 

las puedo compartir individualmente con ese 

ejemplo de cada una.

 1) Ofrecer preguntas. En un trabajo 

que el estudiante me envió, que yo previa-

mente le solicité, tengo aquí dos ejemplos 

de preguntas cuya respuesta me va a dar in-

formación acerca de cómo el estudiante está 

aprendiendo: 
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 “¿Me contas cómo lo pensaste? 

¿Cómo te diste cuenta?”

 Y el estudiante me tiene que contar 

el recorrido, cómo llegó a resolver ese pro-

blema, cómo llegó a abordar ese proyecto, 

esa pregunta, ese texto lo que fuera. Esas res-

puestas no necesariamente tienen que ser es-

critas. Puede ser el audio de WhatsApp, ade-

más de otras posibilidades de plataformas y 

demás. Pero, digo, desde eso más sencillo que 

es grabar un audio y une tiene la posibilidad 

de oír ese audio y en ese análisis de la comu-

nicación que hace le estudiante, vamos a en-

contrar muchísima información, muchísima 

evidencia de comprensión. El estudiante que 

buscó, encontró relaciones, se dio cuenta, no 

es lo mismo que el estudiante que repite un 

texto o repite una respuesta que a lo mejor la 

googleó, la encontró en internet y no es una 

construcción que él haya hecho. Por supuesto 

que esto depende mucho de cuál haya sido la 

tarea que le haya dado. Si yo le di preguntas 

y esas preguntas son googleables, se encuen-

tran en internet, poco me pueda dar cuenta 

de cuánto le estudiante ha aprendido.

 2)  Describir el trabajo del estudian-

te. 

“Definiste muy bien el planteo del problema. 

Resolviste muy bien tus cálculos utilizando 

fórmulas. Explicaste con muchos detalles el 

modo en que lo resolviste ¡Muy bueno tu tra-

bajo!”

 Lo que hago acá, también como una 

estrategia que venimos usando hace mucho 

tiempo, es casi como mostrarle en espejo lo 

que hizo y que muchas veces le estudiante, 

que tiene muy poco desarrollada esta capaci-

dad de autonomía y de autorregular, no re-

conoce eso mismo que él hizo y que lo hizo 

bien. A veces alcanza con describir lo que elle 

hizo y, a partir de la descripción, formularse 

una pregunta o pedirle alguna cosa. En este 

caso yo podría combinar esta descripción con 

una pregunta de la anterior: “¿Cómo te diste 

cuenta?” o “¿Cómo resolviste el problema?”

 3) Valorar y celebrar los alcances y 

logros.

 “Me doy cuenta que pudiste resol-

ver el problema solite, sin ninguna ayuda, 

tal como nos propusimos al principio de este 

proyecto en nuestras metas de aprendizaje.”

 “Pudiste darte cuenta si las imáge-

nes que utilizamos en el foro se corresponden 

con las informaciones que aparecen en ella. 

¡Muy buen trabajo!”. 

 Me parece que estamos en un mo-

mento donde lo emocional tiene un fuerte 

impacto en esta situación de aprendizaje y de 

enseñanza y con mucha más razón hoy que-

remos valorar avances y logros, pero también 

celebrar y busquemos mil maneras de cele-

brar. Los días viernes podríamos celebrar en 

una ronda de Meet o Zoom qué es lo que cada 

une aprendió esta semana, que puede ser de 

aprendizaje escolar o algo que aprendió en su 

casa nuevo, porque aprendió a cocinar algo o 

a limpiar una parte de su casa, a ayudar a su 

hermane a hacer una tarea. Es un momento 

muy importante para valorar avances y cele-

brarlos. Si estamos siempre con este espíritu 



121Rebeca Anijovich |

de celebrar, porque esta información también 

nos va a permitir comunicarnos con las fami-

lias, que también necesitan tener claro qué 

significa que estamos evaluando y no estamos 

calificando porque no tienen experiencia en 

ese sentido y sabemos que están recibiendo 

presiones de les padres y madres y a veces de 

les propies estudiantes. Presiones de poner 

una nota y en parte esto se da porque veni-

mos de muchísimos años de trabajar de esa 

manera, pero me parece que en parte porque 

hay un vacío de información que está bueno 

compartir esa información, contarle cómo 

estamos recogiendo evidencias de aprendiza-

jes, dar cuenta de avances y logros de les es-

tudiantes, con la frecuencia que cada escuela 

decida. Una semana se puede enviar avances 

y logros de algunas áreas disciplinares y otras 

semanas de otras. Obviamente, cada insti-

tución puede definir cómo hacerlo, pero me 

parece muy importante porque las familias 

en estos momentos son socios muy impor-

tantes para nosotres. Veníamos de años de 

discusión sobre si se había roto el lazo entre 

familias y escuela, y en estos momentos nece-

sitamos una fuerte alianza.  

 4) Ofrecer sugerencias.

 “En este trabajo nos mostraste 

cuánto aprendiste sobre historia del arte, 

describís similitudes y diferencias entre las 

dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos 

concretos que correspondan a dos pintores 

europeos actuales”.

 “Describiste con mucho detalle las 

consecuencias de la Gran Depresión de 1929. 

Para completar tu trabajo te doy pistas a tra-

vés de esta tabla que te ayudará a organizar la 

información sobre los elementos de continui-

dad y cambio a partir de las imágenes”. 

Obviamente, siempre hablamos de sugeren-

cias específicas, puntuales (no genéricas). En 

el segundo ejemplo está remarcada la idea de 

dar pistas. O sea, no solamente en la suge-

rencia que yo le doy le estoy ofreciendo una 

tabla para que organice la información sino 

también pistas para que puedan hacer la ta-

rea mejor de lo que la están haciendo. Dar 

pistas es ayudarles a que aprendan a trabajar, 

primero con pistas como andamios y después 

van a poder hacerlo sin las pistas.

 

 5) Ofrecer andamiaje.

Es un poco distinto de la idea de la sugeren-

cia, a pesar de que, por supuesto, las cinco 

estrategias son combinables. Pero la idea del 

andamiaje implica que yo, en este caso do-

cente, pongo mucho más el cuerpo porque 

les muestro un ejemplo, les muestro cómo 

yo lo hago, cómo yo lo pensé, para que esta 

estrategia que durante muchos años se usó y 

después de alguna manera, por mal entendi-

dos del constructivismo, se dejó de usar, que 

es modelar: dar un buen ejemplo que puede 

ser que inicialmente lo copie porque no se le 

ocurra otra manera de hacerlo. Porque dar un 

ejemplo es no dejar al estudiante con la hoja 

en blanco. Entonces, ofrecer andamiaje es 

mucho más que ayudarle, es contarle desde, 

por ejemplo, cómo yo pensé resolver un pro-

blema, qué obstáculos tuve cuando quise re-

solver el problema y de qué manera lo resolví. 
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Aclarándole que no es la única forma, que no 

necesariamente hay que hacerlo como yo lo 

muestro, porque no se trata de modelar para 

que lo copien textual sino para mostrarle un 

modo de pensar distinto, pedirle que le mues-

tre un compañere, no solamente yo. Todo eso 

es ofrecer andamiaje.  

 Entonces, sintetizando un poco por-

que quiero mostrarles algunas herramientas 

antes de que se me termine mi hora. Algunas 

características de la retroalimentación for-

mativa en función de lo que venía recorrien-

do. Que sea: 

 - Comprensible. O sea, que el estu-

diante entienda qué estamos diciéndole, qué 

le estamos pidiendo. 

 - Focalizada y selectiva. De nada ser-

viría focalizar en diez aspectos de sus trabajos 

si nosotres pretendemos que modifique esos 

trabajos. Necesitamos elegir algunos focos de 

lo que le queremos retroalimentar. 

 - Específica. Bien concreta, no gene-

ralidades. 

 - Oportuna, en términos de tiempo. 

Siempre fue necesario ofrecer retroalimen-

tación después de un poquito tiempo que el 

alumne realiza una tarea, y en estos momen-

tos mucho más porque no les tenemos cerca.

 - Contextualizada. Tenemos hoy rea-

lidades muy distintas a lo largo y ancho de 

nuestro país y entiendo que en muchos paí-

ses igual. Había desde antes de la pandemia 

brechas muy importantes, pero la pandemia 

las pone más a la vista y tenemos contextos 

muy vulnerables. Tenemos muches estudian-

tes con mucha dificultad de acceder a estar 

conectades. Une podría decir esta frase de la 

vida cotidiana: “cada casa es un mundo”, y 

cada contexto es diferente. Tenemos que pen-

sar que esta retroalimentación esté contex-

tualizada en el sentido de qué le devolvemos 

pensando en qué es posible que ese estudian-

te haga. 

 - Descriptiva. No emitiendo juicios 

de valor.

 - Equilibrada. Entre mostrar los 

avances y los logros y, obviamente, los aspec-

tos a mejorar.

 - Propositiva. Porque siempre mi-

rando al futuro, para la próxima tarea. 

 - Transferible. Esto vuelve a la idea 

que planteaba hace un ratito, de ponernos 

de acuerdo entre les docentes para definir 

algunos criterios comunes, modos de retro-

alimentar comunes. De tal modo que un es-

tudiante pueda usar una estrategia que yo 

le pido y la pueda usar en varias disciplinas. 

Entonces estaría sintiendo que hay más cohe-

rencia entre lo que se está pidiendo de distin-

tas áreas, materias y docentes.

 Lo que les voy a mostrar acá son he-

rramientas muy sencillas. También a modo 

de ejemplo y cumpliendo con esta idea de 

modelar, de mostrar buenos ejemplos que 

buenos docentes están utilizando en estos 

momentos. 

 Fíjense que acá esta es muy sencilla. 

Frente a un cuadro de doble entrada que tie-

ne básicamente dos columnas, una pregunta 

que yo me hago aquí que es si lo sé hacer y 

qué me falta en relación a “describir qué es 

una máquina indicando su función básica”. 

Me pregunto si lo sé hacer y si digo que sí, po-

dría poner una evidencia, ya sea escrita, con 

una fotografía, lo que es probable o posible en 

cada contexto y lo que me falta. Del lado iz-
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quierdo estaría aquello ligado a los objetivos 

de aprendizaje. Este es un ejemplo de cómo 

podría levantar algunos datos.   

 

 El segundo ejemplo ustedes lo cono-

cerán porque yo lo divulgo un montón. Este 

protocolo llamado SER, que tiene tres pasos 

muy sencillos donde yo le puedo plantear al 

alumne que siga haciendo algo que está ha-

ciendo bien, que empiece a hacer algo que to-

davía no hizo y que revise algo de lo que está 

haciendo. Todos estos ejemplos que estoy 

mostrándoles son desde docente hacia estu-

diante, pero con la clara intencionalidad que 

del estudiante tiene que volver al profesor y 

así armamos lo que llamamos un circuito de 

retroalimentación formativa.

 

 También planteamos algunos ejem-

plos de autoevaluación. Pero como tampoco 

es una práctica totalmente aprendida, es im-

portante primero explicarles a les estudiantes 

qué es una autoevaluación, hablar con elles 

de los beneficios que tiene aprender a autoe-

valuarse, mostrar ejemplos, comenzar de a 

poco porque seguramente las primeras veces 

sea más difícil que completen o completan 

una autoevaluación sin necesariamente ajus-

tarse exactamente con mucha conciencia a 

aquello que han hecho. Pueden utilizar una 

variedad de formularios que existen predise-

ñados o diseñar el propio.

 

 

 Entonces, este es un ejemplo de au-

toevaluación sencillo. En las filas: 

 ¿Entiendo las tareas que tengo que 

hacer en esta actividad?

 ¿Sé cómo hacer?

 ¿Tengo los materiales necesarios?

 ¿Necesito ayuda?

 ¿Qué me resulta más fácil en esta 

tarea? ¿Qué me resulta más difícil en esta ta-

rea?

 En las columnas debo poder contes-

tar: “Si / No” o “Mucho / Poco / Nada”, la es-

cala que ustedes quieran y tengo siempre una 

columna para “Comentarios” del estudiante, 

del docente o si lo hago entre pares. 

 Aquí tengo otro ejemplo de autoeva-

luación. En las filas: 

 Tengo muy claro el propósito de mi 

trabajo.

 El título del trabajo expresa mi idea 

sobre el tema.

 Mientras escribía tenía muy claro a 

quién iba dirigido. Utilicé el vocabulario pro-

pio de la disciplina

 Leí el texto, luego de finalizarlo y le 

hice correcciones. 

 Y ahí tengo la columna: “Sí / No” y 

al lado la columna de “Evidencias” y obvia-
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mente siempre puedo agregar columna de 

“Comentarios”.

 Este es otro: “Pienso como aprendo” 

tiene de título, y está más relacionado con lo 

que decía al principio de desarrollar habilida-

des metacognitivas.

En las filas tenemos materias o áreas y en las 

columnas tengo algunas preguntas o frases 

como: 

 Quiero mejorar en...

 Necesito ayuda en...

 Mis dificultades para completar las 

tareas son...

 Y esto, a medida en que les estudian-

tes lo van completando, nos lo van enviando, 

nosotres también vamos recogiendo eviden-

cias de aprendizajes. 

 Este es un ejemplo muy lindo que 

nosotres estamos usando en la provincia de 

Tucumán, el proyecto PLaNEA que llevamos 

adelante desde UNICEF71 y usamos esta es-

trategia que es ¿Qué aprendí? La idea es uti-

lizar esta rutina donde elijan una materia, 

que piensen algo que aprendieron bien en esa 

materia, que digan cómo se dieron cuenta de 

lo que aprendieron y cómo se lo explicarían a 

un compañere. Puede ser escrito, con un grá-

fico o con un audio perfectamente.

 

 Otro ejemplo de cuestionario de au-

toevaluación. Este está más vinculado a las 

dificultades. Dice en cada fila de la columna: 

¿Cuáles son las dificultades que encontraste?

 - Resolver la actividad.

 - Entender qué se esperaba de mí. 

 - Comprender las explicaciones del 

docente.

 - Seguir las discusiones en línea.

 - Explicar mis ideas por escrito.

 - Explicar mis ideas oralmente. 

 - Fundamentar mis planteos.

 - Comprender los textos.

 - Manejar el vocabulario nuevo.

 Esta es una lista de dificultades, por 

supuesto se puede ampliar. El estudiante 

puede agregar alguna que allí no está. Eso nos 

vuelve a nosotres y otra vez tenemos muchas 

pistas de cómo está aprendiendo. 

 Luego tenemos el ejemplo de autoe-

valuación del Semáforo. Siendo: 

 - Todavía no lo entiendo.

 - Creo que lo entiendo pero no lo 

puedo explicar.

 - Lo entiendo y se lo puede explicar a 

un compañere.

71 “UNICEF im-
pulsa el programa PLa-
NEA, Nueva Escuela para 
Adolescentes que busca 
acompañar a las gestiones 
educativas provinciales en 
la transformación de la es-
cuela secundaria. Se propo-
ne contribuir al desarrollo 
de un modelo pedagógico 
para la secundaria regular 
que garantice condiciones 
para enseñar, para aprender 
y de bienestar en la escuela.  
El objetivo es lograr una es-
cuela secundaria inclusiva y 
de calidad, donde todos los 
adolescentes tengan más y 
mejores oportunidades para 
aprender, donde adquieran 
saberes y capacidades críti-
cas para su vida en el SXXI 
que les permita desarrollar 
su presente y su futuro.
PLaNEA busca el desarrollo 
de habilidades fundamen-
tales y transferibles como 
aprender a aprender, ciu-
dadanía activa, empode-
ramiento personal, creati-
vidad, pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
trabajo en equipo y comu-
nicación. Propone la partici-
pación de los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje 
a partir de actividades que 
involucran la resolución de 
problemas auténticos que 
les exigen tomar decisiones, 
indagar en diversas fuentes, 
poner en relación diversos 
contenidos, saberes y len-
guajes. PLaNEA promueve 
la alfabetización digital y 
la enseñanza de programa-
ción para preparar a los es-
tudiantes para el mundo di-
gital. A su vez, promueve la 
mejora en las  condiciones 
de bienestar tanto docente 
como estudiantil. Actual-
mente, 40 escuelas de Tucu-
mán, 500 docentes y 4500 
alumnos están participando 
del proyecto.”. Fuente:
https://unicef.org/argenti-
na/que-hace-unicef/educa-
ción/planea  

https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
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 Aquí tenemos el ejemplo de las Fra-

ses incompletas: 

 - Me di cuenta que...

 - Me sorprendí de...

 - Me despertó curiosidad...

 Y todas las frases que ustedes quie-

ran. 

 Todos estos ejemplos intentan arti-

cular modos del aprender a aprender con los 

contenidos. 

De las rúbricas, (de las que no voy a hablar 

en extensión, ustedes las conocen) sólo quie-

ro señalar algo que es que esta rúbrica, si 

ustedes miran, arriba, tiene los objetivos de 

aprendizaje de esta unidad o proyecto escri-

to en un lenguaje que le estudiante puede 

entender, porque la rúbrica está conectada a 

los objetivos. Lo que pasa es que cuando se 

entrega la rúbrica suelta a les estudiantes y 

no aparecen los objetivos, no tenemos, como 

diría Perkins, esta idea de jugar el juego com-

pleto72. Entonces, trabajar con qué es o qué se 

espera que yo aprenda y cuáles son los niveles 

de calidad de aquellas capacidades, criterios 

que quiero considerar en el campo de la eva-

luación. Por eso traigo el ejemplo de la rúbri-

ca, porque sé que es un instrumento que sí se 

está usando.  

 

 Y quisiera agregar una modalidad de 

trabajar con una rúbrica un poquito distinta 

que se llama Rúbrica de un punto. La trai-

go en particular porque estamos con mucho 

trabajo, porque muchas veces les docentes 

plantean que completar rúbricas para mu-

ches alumnes se hace difícil. Entonces tene-

mos esta posibilidad que, si se fijan, yo tomé 

un descriptor de la rúbrica anterior, que si yo 

fuera una alumne diría, elijo el descriptor en 

el cual yo creo que mi trabajo corresponde a 

ese nivel de calidad de descriptor, tendría que 

poner una evidencia que muestre porqué yo 

estoy en ese nivel, en ese descriptor y tengo 

una columna para que el docente me haga 

una propuesta sobre ese nivel de calidad, 

sobre ese criterio en particular que en este 

ejemplo tiene que ver con la fuente de infor-

mación: “Planifico a partir de una pregunta 

o un problema. Utilizo variedad de fuentes 

de información. No todas son científicas. Se-

lecciono instrumentos y materiales de acuer-

do con las variables del estudio.”

 

 Por supuesto, los portafolios y los 

e-portafolios (colección deliberada de docu-

mentos que implica un proceso de recolec-

ción y selección de fuentes según determina-

dos propósitos, reflexión sobre lo alcanzado 

hasta ese momentos y proyección hacia el 

futuro), que tampoco es una estrategia nue-

va, pero me parece que hoy cobra sentido 

que todas las instituciones que trabajan con 

plataformas guarden en los portafolios de 

manera digital los trabajos de les estudian-

tes para ir reuniendo información para el día 

que volvamos a las aulas, de la manera que 

72 Perkins, D. 
(2009): El Aprendizaje Ple-
no. Principios de la Ense-
ñanza para transformar la 
Educación. Introducción. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/yaog9zor (16 pp).
Video subido el por el canal 
YouTube Andrea Quintana: 
“Aprendizaje Pleno de Da-
vid Perkins | Resumen del 
libro | 7 principios | Andrea 
Quintana”. Resumen del li-
bro. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8wq4z44 (du-
ración 12 min 39 s).
Video subido el 10-10-
2012 por el canal YouTube 
educacionft: “David Perkins: 
Qué cosas vale la pena en-
señar y aprender hoy”. Des-
cripción: “En el marco del 
Ciclo de Conferencias In-
ternacionales de Educación 
y Tecnología, realizada por 
Fundación Telefónica (Edu-
caRed) el día 18/09/2012, 
presentamos a Ph.D. Da-
vid Perkins: Doctorado en 
Matemática e Inteligencia 
Artificial en el Instituto de 
Tecnología de Massachuse-
tts en 1970, miembro fun-
dador de “Project Zero” en 
la Facultad de Educación de 
la Universidad de Harvard, 
junto a su ponencia: “Qué 
cosas vale la pena enseñar 
y aprender hoy””. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
yaqpenhd (duración 1 h 31 
min 58 s).

https://tinyurl.com/yaog9zor
https://tinyurl.com/yaog9zor
https://tinyurl.com/y8wq4z44
https://tinyurl.com/y8wq4z44
https://tinyurl.com/yaqpenhd
https://tinyurl.com/yaqpenhd
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volvamos; para el día en que tengamos que 

calificar, vamos a tener una cantidad de infor-

mación de calidad que hemos recogido sobre 

la cual les estudiantes también podrán hacer 

maravillosos ejercicios de reflexión sobre su 

propia práctica y aprendizajes mirando un 

poco el trayecto que han desarrollado. 

 Para cerrar, por lo menos esta par-

te y dejar lugar a las preguntas e intercambio 

que podamos hacer en estos momentos, quie-

ro compartir con ustedes este texto que hace 

poquito Meirieu produjo, muy lindo, que está 

en las redes y tiene un párrafo muy interesan-

te. Me parece que nos tiene que hacer pen-

sar más allá de la situación de evaluación y 

confinamiento. Me gustó más que nada para 

que tengamos un momento para pensar en lo 

que estamos haciendo y cómo lo estamos ha-

ciendo. Meirieu dice: “El deseo de aprender 

no nace sólo frente a intereses inmediatos 

o a problemas concretos que hay que resol-

ver. Puede emerger también cada vez que 

el educador consigue, en todos los niveles 

de escolaridad y de complejidad, relacio-

nar los saberes que enseña con una cultura 

y una historia, con la manera en que fueron 

elaborados por otras personas... La motiva-

ción se articula entonces con una promesa 

encarnada por el adulto, la promesa de que 

el esfuerzo intelectual permite acceder a la 

alegría del pensar”. Y me parece que todes 

nosotres estamos haciendo esfuerzos intelec-

tuales además de emocionales en este contex-

to, y que este esfuerzo nos permita acceder a 

la posibilidad de sentarnos un rato a pensar 

en lo que hemos hecho, en lo que estamos 

haciendo y en lo que tenemos que hacer para 

más adelante. Yo cierro acá para que poda-

mos abrir un diálogo. Sé que somos muches 

les que estamos aquí presentes y que no po-

demos dialogar entre todes, pero sí vamos a 

recoger preguntas. Sonia va a tomar esta ta-

rea ya sea a través del chat o de la manera en 

que se las hagan llegar. 

S: Muchos agradecimientos que dan cuenta 

de la empatía que tenés con la tarea docen-

te. El reconocimiento del trabajo de les estu-

diantes como protagónicos en el proceso de 

aprender y también de las familias en este 

momento. Voy a intentar transmitir algunas 

de las preguntas que aparecen. Entre ellas, la 

cuestión del planteo del nivel inicial aparece 

repetida: “¿qué orientaciones nos podés dar 

sobre estrategias, herramientas, acompaña-

mientos a niñes tan pequeñes?”

 RA: Primero quiero hacer un reco-

nocimiento y valoración a cada une de les do-

centes que están trabajando. Así como a las 

21 horas aquí aplauden a les mediques, que 

se lo merecen, por supuesto, no estaría mal 

que una noche aplaudan a les docentes, que 

han cargado sobre sus hombros una tarea la 

verdad difícil, de un día para otro y han sa-

cado a relucir todas sus fortalezas y recursos. 

No lo digo sólo en lugares donde hay conec-

tividad, casas y familias, sino docentes en lu-

gares de altísima vulnerabilidad donde han 

hecho lo imposible para tener conectados a 

sus alumnes con ejemplos de haberse subido 

al auto y llevar fotocopias para que les alum-

nes tuvieran tarea. En ese sentido, en cada 

conferencia que doy, no dejo de reconocer, 

porque veníamos hace años peleando por el 

poco reconocimiento social de la docencia. Y 

me parece que a una partecita de la pandemia 

podríamos decirle gracias porque puso al do-

cente y a la escuela en un lugar que siempre 

habían tenido, pero que no estaba así recono-

cido. Quería decir esto antes de la respuesta 

del nivel inicial. El nivel inicial, a mi gusto, 

es el más complejo que tenemos hoy porque 

en la primaria, secundaria, universidad, en 
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todos los niveles tenemos muchas maneras. 

Les estudiantes se sientan un ratito frente 

a la pantalla o mandan un audio en el celu, 

etc. Hay muchas posibilidades, con el nivel 

inicial es mucho más difícil. La permanencia 

frente a la pantalla para hacer una actividad 

se reduce a minutos y que por supuesto hay 

que hacerlo, pero es imposible pedir que re-

emplace horas que un niñe está en el jardín. 

Creo que lo que está sucediendo, y esto con-

versando con muchas maestras jardineras, 

los primeros días era muy difícil, les niñes se 

acercaban a la pantalla, saludaban y se iban, 

hasta que las maestras consiguieron hacer 

algunas rutinas y me parece que esto es una 

estrategia. La rutina, que en lo posible todos 

los días, después del desayuno, con relojes 

dibujados, a las 9 después de tomar la leche 

viene la maestra y saluda o viene la maestra 

y canta. Repetir rutinas así como en el jardín. 

Las rutinas ocupan un lugar muy importante 

así que me parece que sostener las que ten-

gan que ver con el arte como cantar, bailar, 

contar cuentos, estaría bien porque están 

funcionando. Les cuento las experiencias 

que me cuentan las maestras de nivel inicial. 

Funcionan por períodos muy cortitos y esto 

va a ser así porque no hay otra forma. Mucha 

rutina. Ayer me contaba una maestra que, así 

como lo hace en presencial, tiene un títere y 

este títere todos los días se acerca y les salu-

da. Bueno, los acostumbró también a verse 

en la pantalla, no con el grupo entero, sino 

de a tres y de cuatro. Como una construcción 

del otre también diferente de la manera pre-

sencial. Esa ronda que hace el nivel inicial, 

acá es con tres o cuatro y obviamente con el 

soporte de la familia. Entonces también una 

cosa que podemos hacer es enviar muchos 

ejemplos de lindas actividades para que les 

papás y mamás hagan con sus chiques en 

casa, les que pueden, por supuesto, porque 

también son muchas horas que están con les 

chiques adentro de casa y también hay papás 

y mamás con muchas ideas. Me parece que 

también una función importante es sugerir, 

mandar ejemplos de juegos, de canciones, de 

cuentos, como otra estrategia. Me parece que 

esto es lo que podemos hacer en el nivel ini-

cial.

 S: Otra consulta que surge en el chat 

es: “¿Qué es lo que importa en este momen-

to, en este año complejo, donde los tiempos 

son otros, que los estudiantes aprendan? Sa-

biendo que, si bien vamos a ir llevando un 

proceso de evaluación formativa, buscando 

y planificando evidencias de aprendizaje, 

iremos hacia la marcha de certificar al final 

del ciclo, si es así, con una nota, una acredi-

tación, ¿cómo poner en diálogo ese proceso 

de evaluación formativa con la sumativa fi-

nal?”

 RA: En principio, diría que no va-

mos a aprender todo lo que estaba previsto 

y vamos a aprender cosas no previstas. En-

tonces me parece que, por un lado, podemos 

recuperar esos aprendizajes no previstos, que 

algunos los podemos recuperar ahora, pero 

otros los vamos a poder recuperar cuando 

estemos con les chiques, de tantos aprendi-

zajes hechos sin propósito nuestro. Por otro 

lado, la discusión sobre aprender menos y 

más profundo viene desde hace largo tiempo. 

No aparece ahora con la pandemia. Venimos 

discutiendo el concepto de menos es más, la 

pregunta de qué vale la pena enseñar hoy ya 

lo venimos discutiendo, pero hoy se tornan 

mucho más potentes esas preguntas. Me pa-

rece que tenemos que incluir temas que están 

muy vinculados. Tomo, por ejemplo, el tema 

del cambio climático. Es un tema que está 

explotado en las redes, movimientos sociales 
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y en la escuela, en general, poquito. No digo 

hablar todo el tiempo de la pandemia, pero 

no es la pandemia; esos temas son temas vin-

culados, como la inteligencia artificial73, la 

contaminación ambiental, el cambio climáti-

co, los modos de construir comunidades, los 

datos que tenemos hoy de la capa de ozono, 

cuando cambió, cuánto se limpió el ambiente 

a partir de estar todes adentro74, y no hay tan-

ta contaminación, o sea hay tanta cantidad de 

temas. A mí me parece que acá hay que vol-

ver, y digo volver porque volver y revisar, lo 

que en su momento fueron los NAP (Núcleos 

de Aprendizaje Prioritarios)75, son esos o la 

revisión de esos. Nosotres seguimos pensan-

do que nadie va a discutir que hay que seguir 

alfabetizando. Me parece que hay algunos 

temas del diseño curricular que une hoy se 

preguntaría qué sentido tendría enseñar esto. 

Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar 

cuando volvamos? Con algunos aprendizajes 

que no sabíamos que estos chiques los habían 

aprendido. Tenemos que encontrarnos con 

estos aprendizajes del aprender a aprender. 

Poner foco en estas capacidades de cómo un 

estudiante puede buscar información válida 

y confiable sólo en su casa mientras nosotres 

no estamos en clase con elles, y muchos te-

mas del último libro de Perkins, Educar en 

el mundo cambiante76. Él se hace un montón 

de preguntas antes de la pandemia. La verdad 

que vale la pena retomarlo, leerlo, son discu-

siones súper interesantes. Me parece que hay 

que proponer aprendizajes más articulados 

entre áreas y entre disciplinas, no tan sepa-

rados porque eso también va a ayudar a que 

les estudiantes aprendan más. Y en el ejem-

plo que les daba, si yo quiero trabajar con lo 

del cambio climático, diré: “voy a invitar a la 

profe de matemática que busque en el diseño 

curricular qué podría aportar ella al tema 

desde lo que tiene que enseñar en matemáti-

ca”.

 S: Claro, para optimizar los tiempos, 

y creo que es el momento de reactivar los for-

matos curriculares, ateneos, talleres integra-

dores.

 RA: Totalmente, proyectos, que ade-

más van a generar más motivaciones e interés 

por parte de les estudiantes para aprender.   

 S: En líneas generales, muchas de 

las preguntas están resueltas en tu diserta-

ción. Acá piden respuestas acerca de dónde 

se conceptualiza la idea de retroalimentación 

en este tiempo sin conectividad en algunos 

casos.

 RA: Yo creo que hay algo que no dije 

que me parece muy importante y que vos, 

Sonia, también lo planteabas al principio. 

Esta idea de empatía, de ponerse en el lugar 

del estudiante que está del otro lado, solo de 

compañeres, que han perdido la situación 

de privacidad o intimidad que tiene el ir a la 

escuela, porque están en su casa, sin sus pa-

res, más estudiantes que están atravesando 

situaciones difíciles en sus casas por proble-

mas de trabajo de sus papá y mamá, o pro-

blemas económicos, o problemas de espacio. 

No es lo mismo decirle “aislate en un espacio 

en silencio, contectate a tu computadora” en 

los lugares donde conviven en una sola habi-

tación donde hay un sólo dispositivo y cinco 

hermanes escolarizades. Me parece que tene-

mos que hacer un ejercicio muy intenso de 

empatía. Buscar, primero y lo más importan-

te de todo, este proceso que es mantener un 

fuerte vínculo con les estudiantes de las mil 

maneras que se pueda. No podemos perder 

el vínculo con el estudiante. Se podrán perder 

saberes pero no el vínculo que le permite al 

estudiante aprender, organizar su día como 

la escuela organiza, entender qué le está pa-

73   Video subido el 
26-09-2019 por el canal 
YouTube “DW Documen-
tal”: “¿De qué es capaz la 
inteligencia artificial? | DW 
Documental”. El desarrollo 
de la inteligencia artificial 
(IA) nos conduce a un cam-
bio fundamental. Los algo-
ritmos ya reconocen la en-
fermedad de Parkinson y el 
cáncer, conducen automó-
viles y aviones. ¿Qué nos 
depara el futuro? ¿Cómo 
cambiará nuestra sociedad? 
El periodista científico Ran-
ga Yogeshwar viaja a los 
centros de investigación de 
la IA en Europa, Estados 
Unidos y China y muestra 
los revolucionarios avances 
que se están produciendo 
en la actualidad. 
El progreso ofrece muchas 
oportunidades, pero el ver-
tiginoso ritmo del cambio 
también entraña peligros. 
Con la IA se pueden falsi-
ficar perfectamente graba-
ciones de audio y video. 
Cada vez será más difícil 
distinguir lo verdadero de lo 
falso. El mundo laboral será 
más eficiente, pero muchas 
profesiones se volverán su-
perfluas. Los algoritmos 
deciden sobre préstamos, 
riesgos de aseguradoras y 
la calificación de los em-
pleados. El problema es que 
los criterios que utilizan los 
algoritmos para tomar una 
decisión son incomprensi-
bles para las personas. Y 
no hay que olvidar que la 
IA permite un monitoreo 
perfecto. En la ciudad china 
de Rongcheng ya se usa un 
“Sistema de Crédito Social” 
basado en IA para calificar 
el comportamiento de los 
ciudadanos.
¿Pone la inteligencia artifi-
cial en peligro nuestra de-
mocrácia y nuestra libertad 
personal? ¿Qué decisiones 
podemos y queremos de-
legar en los algoritmos? 
¿Qué debates sociales de-
ben llevarse a cabo con 
urgencia? Un documental 
de Tilman Wolff und Ranga 
Yogeshwar  https://tinyurl.
com/y8dk8jdf (duración 
42´35´´) 

https://tinyurl.com/y8dk8jdf
https://tinyurl.com/y8dk8jdf


129Rebeca Anijovich |

sando. Identificar quién está pasando por 

una situación difícil y necesita más ayuda que 

otres. Entonces creo que la retroalimentación 

también está ocupando este lugar, si quie-

ren, de contención. Cuando yo le escribo a un 

alumne, cuando le mando un audio, quizás el 

impacto de un audio no es tanto por lo que le 

digo de la tarea sino porque le estoy mandan-

do un mensaje que es “me importás, me estoy 

acercando, estoy cerca tuyo, acá estoy”. Me 

parece que eso es sumamente importante. 

Hay recursos, si une escucha, hay muchos 

ejemplos de cosas lindas que se están hacien-

do, como escuelas que han decidido que un 

profesor, además de ser profesor, se convier-

te en tutor, pero no de un curso entero sino 

de un grupo de diez, y entonces con esos diez 

tiene un contacto más asiduo, a lo mejor tiene 

un grupo de Whatsapp también con elles. Y 

si une divide todes les docentes de una ins-

titución y a cada une le asigna diez estudian-

tes, es mucho más cercana la posibilidad de 

sostener eso. Aunque yo sea tutora y además 

soy docente, hay un tema con la función tu-

torial, no importa quien la ejerza. Me parece 

que hoy hay que difundir la idea de equipos 

de tutores conformados por quienes puedan 

hacer esa función de tutoría y me parece que 

la retroalimentación está también articulada 

a esta idea de acompañamiento, contención, 

comunicación, además de devolverle algo so-

bre la tarea específica a cada alumne, por su-

puesto. 

 S: Nos marcás claramente la diferen-

cia que es, en estos entornos virtuales, car-

gar una tarea y encontrarnos dentro de diez 

o quince días que sostener en ese tiempo de 

transición la retroalimentación y el diálogo 

permanente a través de foros o de distintas 

estrategias.

 RA: Y tareas relevantes. Digo, man-

dar a copiar, a responder preguntas que están 

en el texto, que son googleables, no es una 

tarea atractiva. No lo era antes, pero menos 

ahora porque no lo tengo al lado.

 S: Sí, nos viene a dar cuenta de esta 

autorreflexión de la práctica que tenemos que 

hacer. Y por último, Rebeca, también surge  

la preocupación de les docentes de práctica, 

residentes y alumnes de los últimos años.  

“¿Qué sugerencias podés acercarnos con 

respecto a estas instancias de cierres de las 

carreras y que pone en peligro el no poder 

acceder a los contextos de los ámbitos de los 

distintos niveles?, ¿qué sugerís con respecto 

a estrategias?”

 RA: Yo creo que hay varias cosas que 

podemos hacer. Por supuesto que hay una que 

es irremplazable, que es ir al aula y dar clase, 

pero podemos hacer varias cosas. La primera, 

tenemos un maravilloso laboratorio para ob-

servar clases virtuales y hay distintos forma-

tos, plataformas. Hay quién hace Zoom, hay 

quien hace foros. Me parece que realmente 

observar variedad de clases es una tarea real-

mente importante. En principio porque es 

muy probable, y nadie puede hacer futuro-

logía, pero podemos saber que  seguramen-

te se va a volver a un modelo híbrido donde 

va a haber alguna de las clases presenciales 

y otras virtuales, con lo cual entiendo que las 

virtuales van a ser un modo no solamente de 

dar clases, sino también de dar prácticas. En-

tonces, hay una tarea fantástica con el tema 

de observación. Una segunda tarea con prác-

ticas simuladas de clases virtuales. Entonces, 

de repente acá, si yo soy una practicante que 

acabo de dar clase, vos, Sonia, sos mi super-

visora y están mis compañeres observando y 

ahora ustedes me darían la devolución. O sea, 

utilizaría la práctica simulada y después con-

versaríamos porqué decidí empezar por acá 

74 Artículo publi-
cado el 07-04-2020 en 
National Geographic: “El 
planeta, el principal bene-
ficiado por el coronavirus”. 
Descripción: “El parón pro-
vocado por las cuarentenas 
frente al coronavirus causa 
estragos en la economía, 
pero beneficia al medio 
ambiente. Estos son algunos 
ejemplos de cómo se ha re-
ducido la contaminación en 
los últimos días.”. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y8d3bzbx 

75 NAP Nivel Ini-
cial. Disponible en: https://
tinyurl.com/ybb5hpqy (22 
pp.); Nivel Primario. Dis-
ponible en:  https://tinyurl.
com/yajtfbpj (36 pp.); Cam-
po de Formación General 
Ciclo Orientado Educación 
Secundaria – Matemáticas. 
Disponible en:  https://tin-
yurl.com/y7fnf7xt (25 pp.); 
Educación Digital y Progra-
mación Robótica. Disponi-
ble en:  https://tinyurl.com/
ycu8ft6s (27 pp.); Educa-
ción Secundaria. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y9wpvsr8 

76 Perkins, D. 
(2015): Educar para un 
mundo cambiante. Prólo-
go. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8uegzph (16 
pp.).  

https://tinyurl.com/y8d3bzbx
https://tinyurl.com/y8d3bzbx
https://tinyurl.com/ybb5hpqy
https://tinyurl.com/ybb5hpqy
https://tinyurl.com/yajtfbpj
https://tinyurl.com/yajtfbpj
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https://tinyurl.com/y7fnf7xt
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https://tinyurl.com/y9wpvsr8
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la clase, porqué puse tal o cual ejemplo, por-

qué elegí hacer una división de grupos dentro 

de Zoom y después volvemos todes juntes. 

Estaría siendo una práctica simulada con 

muy buenas posibilidades de aprendizaje. Y 

la tercera es que tal vez tengamos que hacer 

la práctica real en formato virtual, pero no la 

podemos hacer ahora porque no le podemos 

pedir ahora a un profesor que nos preste su 

curso en las circunstancias en las que esta-

mos con todo lo que sucede. Lo vamos a poder 

hacer más adelante, pero mientras tanto, ob-

servaciones de todo tipo, prácticas simuladas 

de todo tipo y por supuesto toda la práctica 

reflexiva a través de diarios, de bitácoras, de 

portafolios, de cómo estamos parados frente 

a esta nueva realidad porque hasta ahora no 

se han formado para trabajar de este modo. 

Por ahí hace años se vienen formando para 

formato presencia, entonces también cómo 

piensan esto, qué les está pasando con esto, 

cómo imaginan, cómo se planifica una clase 

virtual. Podemos observar los millones de 

ejemplos de buenas prácticas que están suce-

diendo virtuales, hacer un análisis crítico de 

los recursos y plataformas que se están usan-

do, ventajas y desventajas. Hemos observado 

clases virtuales donde el profesor lo que hizo 

fue, en lugar de hablar tres horas seguidas en 

el presencial, ahora habla tres horas seguidas 

por Zoom. El mismo análisis que haríamos si 

lo vamos a ver en una clase presencial acerca 

de qué hizo tres horas hablando sin interac-

ción con les estudiantes, cómo es que ahora 

lo traslada a este modelo, etc. Me parece que 

ahí tenemos mucho que hacer en el mientras 

tanto, de tarea muy productiva. 

 S: Bárbaro, apoyo para las profes de 

práctica. Y para cerrar, Rebeca, nos piden en 

el chat cerrar con algunas recomendaciones 

pedagógicas rápidas para no sobrecargar de 

tareas, para poder ir retomando un poqui-

to todo el recorrido de esta conferencia. Di-

gamos, retomar los cinco o seis tips que vos 

consideras los top para valorar y celebrar, 

como decías vos, la enseñanza y el aprendiza-

je en este tiempo, proponiendo aprendizajes 

significativos que se puedan sostener y conti-

nuar. 

 RA: Primero voy a decir algo para 

nosotres les docentes y contarles alguna ex-

periencia personal. Yo el primer mes no po-

día distinguir el sábado del martes porque 

era trabajar, como seguramente la mayoría 

de ustedes, 7x18, a toda demanda, respues-

ta inmediata. Y en mi caso tuve que hacer un 

aprendizaje de poder ordenar esto. En prin-

cipio porque me daba mucha angustia no 

responder a alguien que me estaba haciendo 

un pedido legítimo, ahora un pedido legítimo 

por ahí a las 23.30 h, y entiendo que en la des-

esperación. Entonces me parece que hay algo 

que primero tenemos que hacer nosotres, que 

es poder ordenar y separar un poco lo que es 

una jornada, que es larga (y obviamente más 

larga de las que teníamos presencial), pero en 

algún momento la computadora se cerró y el 

libro y el apunte también, por tema de salud 

mental nuestra, y porque también nosotres 

estamos atravesades por nuestras situaciones 

familiares, personales, laborales; o sea, no so-

mos sólo docentes. Entonces esto no es un tip 

para estudiantes, es para nosotres. Creo que 

también para pensar en les estudiantes, diría 

pensar en propuestas desafiantes e interesan-

tes para nosotres y para elles. O sea, diseñar 

clases potentes, que a mí me gusten, e inten-

tar que al estudiante también. Con lo cual, 

trabajemos con problemas, con proyectos, 

con enigmas. Con les más chiques trabajemos 

con misiones para cumplir, como si fuéramos 

espías. 
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 S: Exploradores.

 RA: Absolutamente, personajes. 

Trabajemos con muchas disciplinas con el 

arte, la cultura, con la música aunque no sea-

mos “profesores de...”. Trabajemos con lo que 

Bruner maravillosamente definió como las 

narrativas77, podemos armar clases desde este 

concepto. Porque un cuento es una narrativa, 

pero un problema también es una narrativa  y 

una propuesta de una misión para cumplir es 

una narrativa, que las narrativas tienen atrás 

historias, historias nuestras, de otres. Esto le 

daría un sentido y un significado a las clases. 

Dialoguemos mucho, pidamos mucha retro-

alimentación de les estudiantes. Nosotres 

ahora en el chat une podría, como ejemplo, 

al despedirse, pedirle a cada une que escriba 

una palabra de lo que fue la conversación. Po-

dría pedirle que elija el momento donde pien-

sa que en el chat le hizo una conexión con algo 

de su experiencia docente o mientras estuvo 

escuchando si hubo algún momento en que 

se le iluminó alguna idea. Entonces, mucho 

diálogo y conexión de las maneras que quie-

ran, por escrito, audio, video, porque me pa-

rece que necesitamos este ida y vuelta mucho 

más fuertemente que como lo tenemos en el 

aula presencial. Y dejemos de preocuparnos 

tanto por la calificación y juntemos mucha 

evidencia del recorrido y trayectos que están 

haciendo. Ayudemos a les alumnes para que 

tomen conciencia de cómo están aprendien-

do, de qué dificultades tienen, en qué están 

avanzando y celebremos, como decía, todos 

estos avances de les estudiantes y parece que 

por ahí podemos seguir caminando.

 S: Fantástico, impecable, una ense-

ñanza, Rebeca. Estamos en tiempo de ir ce-

rrando este encuentro que celebramos, esta 

posibilidad que nos da, en este caso, la vir-

tualidad, de encontrarnos entre colegas, po-

der dialogar en esto, desde distintos lugares, 

autoridades del sistema educativo, docentes, 

directives, estudiantes, asesores. Poder va-

lorar que en estas circunstancias, la virtuali-

dad nos da esta posibilidad que hubiese sido 

realmente imposible en la presencialidad 

por la cantidad enorme de inscriptos. 15.000 

personas te están escuchando, así que agra-

decerte. Seguimos en contacto para renovar 

algún otro encuentro dentro de este ciclo de 

conferencias que tenemos planificado para el 

2020. Invitar a todes les que han participado 

hoy a la tarde para las otras conferencias. Es-

tarán notificadas en las redes sociales desde 

el instituto.

 RA: Gracias a ustedes por la invita-

ción y un saludo especial a todes les docentes 

del instituto con quienes compartimos gratas 

jornadas de trabajo, que seguramente cuando 

volvamos –no voy a decir a la normalidad– a 

algo presencial, nos encontraremos. Muchas 

gracias a todes les que están del otro lado, les 

mando un abrazo y cuidémonos mucho, que 

seguramente saldremos adelante distintes, 

no vamos a volver a ser les mismes nosotres 

cuando salgamos de esto. Me parece que apa-

recen cosas muy lindas en estas situaciones 

de mucha solidaridad, apertura y de mucho 

ofrecer al otre y eso es pura ganancia. Ustedes 

lo han hecho hoy abriendo este espacio a to-

des les que hayan querido participar. Así que 

agradezco enormemente. Un abrazo enorme 

para cada une de ustedes.     

ÍNDICE |

77 Bruner, J. (2003): 
La fábrica de historias. De-
recho, literatura, vida. Pró-
logo y Cap.1. Disponible 
en:  https://tinyurl.com/
ya7exrx6 (28 pp.).

https://tinyurl.com/ya7exrx6
https://tinyurl.com/ya7exrx6
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 Conversatorio organizado por Cultura AMSaFe 

(Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), 

entidad de base de CTERA en Santa Fe

 Gabriela Qüesta y Miguel Duhalde 

presentadores:

 GQ: Bueno, aquí estamos en la sala 

de maestres y profesores. Muchas gracias por 

participar, por tener tanta preocupación por 

este momento que estamos viviendo y ver 

cómo enfrentar o cómo pensar los mejores 

modos de educar y vincularnos con nuestres 

estudiantes, acompañarles y cuidarles. En 

este segundo encuentro tenemos la alegría de 

contar con compañeres con les que vamos a 

hablar acerca de las pedagogías latinoame-

ricanas. Desde AMSaFe planteamos que la 

lucha gremial nunca puede estar disociada 

de la disputa por el conocimiento y por la 

igualdad, entonces entendemos que mientras 

estamos disputando todo lo que tiene que ver 

con condiciones laborales, insistimos en que 

tenemos que tener espacios para pensarnos y 

para encontrarnos. Le voy a pasar la palabra 

a mi compañero de la Secretaría de Cultura 

de AMSaFe, Miguel Duhalde, para que pueda 

empezar con las presentaciones.  

 MD: Hola. Bienvenides a esta expe-

14|
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riencia que nos desafía a pensar y poder re-

pensar esto que nos está pasando. En ese sen-

tido quiero aclarar un poco cómo llegamos 

muchos a este espacio. Esta es una actividad 

que organiza una entidad de base, la CETE-

RA, la AMSaFe, y la vinculamos a otra de las 

acciones que estamos realizando desde la CE-

TERA a escala nacional que es nuestro sitio 

Web en el que estamos poniendo a disposi-

ción de toda la docencia una serie de cursos, 

clases, propuestas de hacer lecturas, itinera-

rios, trayectos teóricos, pedagógicos, meto-

dológicos y que tiene que ver con un formato 

que estamos repensando permanentemente 

que son los cursos co-autoasistidos. En esta 

línea de los cursos co-autoasistidos para que 

en la docencia se puede realizar con los tiem-

pos propios, sin sumarse más carga laboral a 

la que ya tenemos, para no intensificar más 

la tarea y el trabajo docente en las actuales 

condiciones, hemos propuesto una serie de 

ejes para profundizar, para hacer lecturas, 

para repensar desde esos ejes la escuela que 

se viene, la pedagogía que se viene que inclu-

so ya está siendo. Uno de los ejes que hemos 

propuesto son las Pedagogías Latinoamerica-

nas, que a su vez es un eje que ya tenía un 

espacio que viene funcionando hace tiempo 

en la CETERA, donde estamos pensando y 

debatiendo permanentemente. Espacio en 

el cual estes compañeres y otres más que es-

tarán en las charlas futuras forman parte. Y 

este espacio de pensar y analizar la educación 

en clave latinoamericana también lo venimos 

sosteniendo desde que somos parte constitu-

tivo del Movimiento Pedagógico Latinoame-

ricano que hemos lanzado, refundado en esta 

fase en Colombia en el año 2011 con todas las 

organizaciones sindicales que forman par-

te de La Internacional de la Educación para 

América Latina78. Entonces, en ese marco es 

que convocamos y vinculamos el espacio de 

la CETERA con esta conversación que realiza 

AMSaFe. Queremos dar inicio y agradecer a 

les compañeres aquí presentes y al resto que 

nos están viendo. Nos acompañan hoy  Adria-

na Puiggrós, Pablo Imen, Lidia Rodríguez, 

Pablo Pineau, quienes van a tomar la palabra 

en una primera ronda donde van a plantear 

algunos ejes analíticos convocantes, provoca-

dores, para pensar esta situación y pensar la 

educación. Así que vamos a empezar yo le voy 

a pasar este mate virtual a Pablo Imen para 

que tome la palabra. Vamos, Pablo. 

 PI: Quería agradecer a les compañe-

res de CETERA y de AMSaFe particularmen-

te por convocarme a este espacio tan valioso 

en tiempo de pandemia. Habían propuesto 

algún tipo de autopresentación, mucho no 

voy a decir porque soy un educador, pedago-

go orgánico del Movimiento Cooperativo. Ya 

que estamos hablando de hacer escuela des-

de las pedagogías latinoamericanas, tal como 

dice el título del conversatorio, lo traduciría a 

“cómo hacer escuela desde lo que somos”. (…) 

Ahí hay una primera pregunta que es: ¿qué 

significa para nosotres ser latinoamericanes 

y caribeñes? Y eso nos obliga a mirar hacia el 

pasado, porque aquel proyecto que imaginó 

Simón Bolívar es un proyecto inconcluso y es 

un proyecto pendiente y me parece que, jus-

tamente, tenemos como tarea la construcción 

de una pedagogía propia, esa que se propuso 

Simón Rodríguez hace 200 años (...). 

 Como la idea es hablar muy poqui-

to para abrir la discusión e intercambiar, lo 

segundo que quiero decir después de este 

encuadre es que esta conversación no la es-

tamos teniendo en un vacío histórico, sino en 

un contexto histórico muy concreto, desafian-

te y complicado. La pandemia expresa el ago-

tamiento de un proyecto civilizatorio que es 

78 “La Internacional 
de la Educación tiene 36 
organizaciones afiliadas en 
19 países de América Lati-
na. De todas las regiones, 
la Internacional de la Edu-
cación América Latina (IEAL) 
es la más homogénea en 
términos lingüísticos. Ade-
más, los países enfrentan 
problemáticas con caracte-
rísticas similares, como las 
estrategias de mercantili-
zación de la educación, la 
violación de los derechos 
humanos y sindicales, la 
discriminación por motivos 
de género u orientación se-
xual y la situación educativa 
entre los pueblos indígenas. 
El trabajo de la región es 
coordinado por su Oficina 
Regional y su dirección po-
lítica la realiza el Comité 
Regional.
El Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano (MPL) es 
una estrategia político or-
ganizativa para proponer 
política pública educativa 
desde la visión de los sindi-
catos. Es promovida por el 
Comité Regional de la IEAL 
y ejecutada por la oficina 
regional de la IEAL. Esta 
estrategia tiene por objetivo 
analizar la educación públi-
ca que actualmente existe 
en los diferentes países de 
la región para construir po-
lítica pública educativa con 
visión desde los sindicatos 
y la comunidad educativa.  
Parte de imaginar la educa-
ción pública que queremos 
y pensar cómo construirla. 
A través del MPL, se han lo-
grado consolidar propues-
tas en países Costa Rica, 
Brasil y Argentina. Sindi-
catos de otros países de la 
región cuentan con avances 
en diagnósticos y análisis 
de los conceptos. La estra-
tegia comenzó su proceso 
en 2011.”. Fuente:  www.
ei-ie-al.org  

http://www.ei-ie-al.org
http://www.ei-ie-al.org
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el capitalismo neoliberal. Hay algunos datos 

que reveló OXFAM, que es una organización 

que trabaja estudiando la distribución de ri-

queza en el mundo,  y nos cuenta que los 2253 

más millonarios del mundo tienen la misma 

riqueza que el 60% de la población mundial, 

es decir, 4600 millones de personas79. 

 Nos cuentan que en América Latina 

y el Caribe el 20% de la población concentra 

el 83% de la riqueza; nos dice que las muje-

res y niñas dedican al trabajo de cuidados no 

remunerados 12500 millones de horas dia-

riamente, lo que supone una contribución a 

la economía global de al menos 10,8 billones 

de dólares, es decir, una cifra que triplica el 

tamaño de la industria mundial de la tecno-

logía y nos dice que un incremento del 0,5 

adicional al 1% más rico de la población de 

impuestos permitiría asegurar en los próxi-

mos 10 años 117 millones de empleos. Une 

podría decir que la crisis a la que asistimos 

hoy y que la pandemia pone de relieve de ma-

nera muy brutal, donde les médiques tienen 

que elegir a quién salvan y a quién matan 

porque el neoliberalismo se encargó de des-

mantelar los hospitales, genera la sensación 

mayoritaria de que el mundo no va a ser del 

mismo del que entró a la pandemia y que se 

imponen ingentes y sustantivos cambios. Re-

cuperé un editorial del Financial Times que 

no es precisamente un periódico marxista, 

sino que es más bien el vocero del capitalismo 

financiero en el mundo. Este periódico britá-

nico decía a principios de abril de este año: 

“Las reformas radicales revirtiendo la direc-

ción política que ha prevalecido en las últi-

mas cuatro décadas deberán estar sobre la 

mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un 

papel más activo en la economía. Deben ver 

los servicios públicos como inversiones y no 

como cargas y buscar fórmulas para que los 

mercados laborales sean menos inseguros. 

La redistribución será debatida otra vez. Los 

privilegios de las personas más ricas serán 

cuestionados. Políticas consideradas excén-

tricas hasta ahora como la renta básica y 

los impuestos a las rentas más altas tendrán 

que formar parte de las propuestas”. Y si 

esto está diciéndolo el house organ del capi-

talismo neoliberal, quiere decir que el mundo 

va a salir diferente, frente a lo cual cabe de-

ducir que si la economía va a ser diferente, es 

muy probable que el sistema educativo deba 

cambiar acorde a los cambios que van a ocu-

rrir en el mundo. 

 Aquí paso a la tercera idea que es ad-

vertir o señalar que para nosotres siempre el 

sistema educativo es un campo de disputa y 

que no estamos justamente construyendo en 

un vacío histórico ni político sino en el marco 

de la confrontación con un proyecto neolibe-

ral muy potente y que Luis Bonilla, pedagogo 

venezolano, define como apagón pedagógi-

co80. Para decirlo muy rápidamente, lo que 

señala Luis Bonilla es que, en primer lugar, 

lo primero que no está en cuestión es el para 

qué educar, el sentido de la educación, por-

que la respuesta a esa pregunta fundamen-

tal ya la construyeron los neoliberales. Para 

elles educar es formar para la calidad educa-

tiva, es decir, formar para lograr resultados 

aceptables de operativos estandarizados de 

evaluación; y eso no es solamente un proyec-

to político-educativo sino que también es un 

proyecto pedagógico, es un modelo de regula-

ción del trabajo docente y es una oportunidad 

de negocios que se expresa en una segunda 

característica, que es poner en el centro la 

computadora como dispositivo educativo; y, 

en tercer lugar, la descalificación del docente, 

la escuela tradicional y el propio sistema edu-

cativo. No hace falta que recupere algunas de-

79   Artículo publi-
cado el 20-01-2020 por 
OXFAM International: “Los 
milmillonarios del mundo 
poseen más riqueza que 
4600 millones de perso-
nas”. Disponible en: https://
tinyurl.com/ycnk6j97

80 Video subido el 
24-01-2018 por el canal 
YouTube Tatuy Televisión 
Comunistaria: “El Apagón 
Pedagógico y la No Socie-
dad. Entrevista a Luis Bo-
nilla”. Descripción: “En el 
marco del mes del maestro 
y la maestra, TatuyTv recibe 
a Luis Bonilla-Molina, in-
vestigador, militante, Coor-
dinador del Observatorio 
Internacional de Reformas 
Educativas y Políticas Do-
cente, y candidato a la se-
cretaria general del Consejo 
Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (CLACSO). En 
esta ocasión nos advierte 
del neoliberalismo y sus pla-
nes hacia la educación y en 
especial hacia la pedago-
gía, al servicio del lucro y la 
dominación. 
En Venezuela, en el marco 
de la Revolución Boliva-
riana, se han cumplido las 
metas históricas plantea-
das desde la consagración 
de la constitución en el 
año 1999: el derecho a la 
educación gratuita nos ha 
permitido a través de las 
misiones sociales la promo-
ción de una educación de 
calidad y al servicio de toda 
la población en sus distintas 
escalas, logrando así ganar 
la batalla a la privatización 
de la educación, punta de 
lanza del proyecto al servi-
cio del capital.
Bonilla nos advierte que el 
neoliberalismo en su nueva 
etapa busca aprovechar la 
revolución científico tecno-
lógica para ahorrar costos 
y en consecuencia dar co-
mienzo a la virtualización de 
la educación.  Para entender 
ese proyecto nos recomien-
da indagar en la propuesta 
de Korsewil el director de 
proyectos tecnológicos de 
Google que plantea entre 
otras cosas que en las próxi-
mas décadas a corto plazo 

https://tinyurl.com/ycnk6j97
https://tinyurl.com/ycnk6j97
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claraciones poco felices pero muy brutalmen-

te honesta del ex ministro Esteban Bullrich 

cuando habló de campaña del desierto edu-

cativa y de que el sistema educativo no existe 

más y hay que refundarlo, hablando él como 

gerente de recursos humanos en el encuentro 

de la Unión Industrial Argentina. Ahora, esto 

además hay que leerlo en este contexto con-

creto de la cuarentena y sólo voy a decir –por-

que no tenemos tiempo– de que se ha plan-

teado un debate a mi juicio equivocado acerca 

de una supuesta oposición entre lo virtual y lo 

presencial, como si lo virtual fuera sinónimo 

de lo tecnocrático –y todos los avistamientos 

negativos que se quieran– y lo presencial, el 

espacio de la democracia y la emancipación. 

Entonces, sí diré que privilegiándose el modo 

virtual hay muches chiques que no tienen 

acceso ni a conectividad ni a computadoras, 

de que les docentes no hemos sido formados 

en la modalidad virtual, que requiere una di-

dáctica específica y herramientas específicas. 

Recupero a Célestin Freinet, porque ser lati-

noamericano no es dejar de mirar pedagogos 

de otros lugares del mundo, sino mirarlos con 

anteojos latinoamericanos. Célestin Freinet81 

en la década del 60 escribió un libro que se 

llamaba Técnicas audiovisuales, y en él pla-

teaba que la emergencia de la televisión y la 

radio ponían al colectivo docente en un gran 

desafío que era cómo incorporar esa tecnolo-

gía novedosa y que era satelizada por muches 

docentes en herramientas al servicio de una 

pedagogía emancipadora. Entonces, frente a 

eso, hay toda una conversa que nos tenemos 

que dar acerca de cómo a partir de la expe-

riencia actual de aprendizaje que estamos 

haciendo miles y miles en Argentina; vamos 

haciendo nacer esa pedagogía que confron-

te con el proyecto pedagógico neoliberal. 

Para ir cerrando, diría que hay que empezar 

a conceptualizar y generar metodología de 

nuestras propias prácticas, que esa es una 

tarea que se viene haciendo pero no todavía 

de manera suficientemente amplia. Y que, 

como educadores, tenemos dos luchas prin-

cipales: una es la lucha pedagógica-educativa 

y la otra es la lucha política, porque está claro 

que no va a haber educación emancipadora 

en un mundo neo-feudal con tecnología de 

quinta generación, por lo tanto nos debemos 

plantear esa lucha en simultáneo, cuyo final 

no está cerrado de ninguna manera. Cierro 

con Michael Löwy82 que sacó un texto hace 

muy poquitos días que se llama algo así como 

Trece tesis sobre la pandemia, y su última 

tesis, la tesis trece se pregunta: “¿Tenemos 

posibilidades de ganar esta batalla antes de 

que sea demasiado tarde? Contrariamente 

a los pretendidos colapsólogos, que procla-

man, a bombo y platillo, que la catástrofe es 

inevitable y que cualquier resistencia es in-

útil, creemos que el futuro sigue abierto. No 

hay ninguna garantía que ese futuro será 

ecosocialista: es el objeto de una apuesta en 

el sentido pascaliano, en la que se compro-

meten todas las fuerzas, en un trabajo por 

lo incierto. Pero, como decía, con una gran 

y simple prudencia, Bertold Brecht: ´El que 

lucha puede perder. El que no lucha ha per-

dido ya”. Aquí cierro y paso la palabra.

 MD: Bueno, muchas gracias Pablo. 

Le voy a pasar el mate virtual, sin contradic-

ción entre lo virtual y lo real, Pablo, a Lidia. 

 LR: Muchas gracias Miguel, muchas 

gracias Pablo, muchas gracias a todes les que 

están ahí quitándole un tiempo seguramen-

te al descanso para participar de este espacio 

de pensamiento y reflexión. Y ya para empe-

zar con lo latinoamericano, cuando empecé 

a pensar eso, me acordaba por supuesto de 

Freire, acción-reflexión-acción y también el 

la nube puede conectarse 
con la neo-corteza cerebral, 
lo que nos habla de la di-
mensión de la neuro-políti-
ca en la dominación global 
del capitalismo.
Bonilla identifica mutacio-
nes que viene sufriendo 
el sistema capitalista: la 
primera es de orden eco-
nómico: a partir de lo que 
conocemos como segunda 
guerra mundial, el capita-
lismo comenzó un proceso 
de inversión de carreteras, 
puertos y aeropuertos para 
llevar sus mercancías a 
lo más cercano de quien 
consume. Esto muta hacia 
un modelo de sociabilidad 
donde se ha trasladado el 
nicho a la casa, logrando 
así con el conjunto de redes 
sociales que el espacio vir-
tual se convierta en el nuevo 
elemento de sociedad. El 
avance tecnológico apun-
ta en la misma dirección: 
todos los dispositivos que 
están en uso son para no 
estar en la calle, son para 
reducir a la población a sus 
casas. Algunos gobiernos 
en Latinoamérica hacen re-
formas de ley para aumen-
tar las horas de trabajo y así 
reconfigurar el espacio de 
producción de mercancías 
inmateriales. El ingreso de 
la virtualidad en la casa, su 
valoración como un espa-
cio de trabajo lleva consigo 
fuertes implicaciones para 
la edificación de una edu-
cación que, en tanto colec-
tiva, es y será liberadora.” 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/ycjnlql6 (duración 
24 min 48 s).

81 Artículo publi-
cado el 09-10-2016 en la 
sección Prácticas Pedagó-
gicas Emancipadoras del 
CCC (Centro Cultural de 
la Cooperación), por Mar-
ta Marucco: “¿Quién fue 
Celestin Freinet?”. Descrip-
ción: “El Grupo de Reflexión 
sobre la práctica decidió en-
carar el estudio de Celestin 
Freinet, el maestro de grado 
francés que a partir de la 
década del 20 del siglo pa-
sado desarrolló una prácti-
ca docente profundamente 

https://tinyurl.com/ycjnlql6
https://tinyurl.com/ycjnlql6


| “Hacer Escuela desde las Pedagogías Latinoamericanas”136

pensamiento como ese espacio político y es-

tratégico para pensarnos no solamente en la 

urgencia sino en el mediano plazo y en el lar-

go plazo, porque hay otres que están pensan-

do el futuro; entonces, no nos podemos olvi-

dar de esa tarea política y estratégica. Así que 

muchas gracias, yo soy Lidia Rodríguez, soy 

profesora de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires, también 

investigadora del Instituto de Investigación 

de la misma Facultad y abuela de Octavio, 

que es el que está ahí escuchando atentamen-

te este importantísimo debate latinoamerica-

no. Yo marqué tres rasgos de la pedagogía la-

tinoamericana que me parece que nos puede 

servir para pensar, en la línea de lo que decía 

Pablo, esta pedagogía que vamos a tener que 

repensar en el nuevo escenario. Los rasgos de 

la pedagogía latinoamericana serían: 

 1) La memoria. La pedagogía lati-

noamericana es memoria, pero no memoria 

como una colección de autores o experien-

cias, sino memoria en los cuerpos, como 

trama cultural profunda. No memoria sola-

mente como conmemoración, sino memoria 

como eso que constituye una identidad. Es 

desde esa identidad que la docencia argen-

tina –y no sólo la argentina, llegó a muchos 

países latinoamericanos– salimos como casi 

espontáneamente en reflejo a sostener las 

clases. Cuando yo hablo de memoria, estoy 

hablando de esta identidad construida his-

tóricamente. También salimos a sostener las 

clases dando respuesta a sostener el derecho 

a la educación y también enseñando en acto 

que en momentos de urgencia lo fundamen-

tal es cuidar la vida. La comida, la atención, el 

cuidado. Podemos no tener conectividad pero 

armamos conexión. Y es importante retomar 

esta no-demonización de lo virtual, aunque 

tampoco me parece que ese es el debate cen-

tral, pero sí que lo importante en la pedago-

gía es la conexión y en todo caso busquemos 

cuáles son los mejores soportes para lograr 

eso. Eso también tiene larga trayectoria en 

el debate latinoamericano. En esa memoria 

construida en la historia, que construye una 

identidad, ahí construimos autoridad peda-

gógica, y considero también importante que 

desde esa autoridad pedagógica (que tam-

bién tiene un anclaje en la militancia sindical 

muy fuerte) también podamos decir que no. 

Porque la verdad es que ningún Estado, ni el 

nacional ni los provinciales, está exigiendo 

que enseñemos contra viento y marea todo, 

ni tampoco que tengamos conectividad todo 

el tiempo, dispositivos disponibles para cada 

une de les miembros de la familia. Sin embar-

go, a veces parece que nos asumimos algo de 

esa exigencia. Desde esa autoridad pedagógi-

ca construida en esa identidad, sostenida en 

esa memoria latinoamericana, tenemos que 

poder decir “trabajo hasta cierta hora”, “co-

rrijo hasta cierta cantidad de trabajos”, “no 

atiendo demandas familiares fuera de cierto 

contexto”. Hay momentos en la vida que no 

se puede aprender y tenemos que retomar de 

esa tradición de la pedagogía latinoamerica-

na la importancia no tanto de enseñar todo 

sino de saber elegir qué. Saber decir puedo y 

no puedo u “hoy no me alcanza el tiempo”, 

“hoy no se puede enseñar”, “hoy no se puede 

aprender”. Coincido con esto de recuperar la 

experiencia que estamos generando, no solo 

como una colección de experiencias intere-

santes –que, por cierto, es muy importante 

tenerlas registradas y relatadas–, sino como 

la articulación del relato político que une esa 

cantidad de pedagogía que se está generando 

hoy en territorio.

 2) La perspectiva humanista. Es 

constitutiva de esta pedagogía. Parece que 

renovadora que conmovió 
los cimientos de la escuela 
tradicional Con el propósito 
de compartir con nuestros 
lectores la información re-
cogida sobre su vida y su 
obra, intentamos responder 
la pregunta.”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/
y92h3htj 

82 Artículo publica-
do el 08-02-2020 en Vien-
to Sur, por Michael Löwy: 
“Ecosocialismo: XIII Tesis 
sobre la catástrofe (ecoló-
gica) inminente y los medios 
(revolucionarios) de evitar-
la”. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8weadc7 

https://tinyurl.com/y92h3htj
https://tinyurl.com/y92h3htj
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empieza con Fray Bartolomé de las Casas, su 

defensa del indio83. Pero también la capaci-

dad que tuvo el jesuita que vino con la con-

quista, capacidad o esfuerzo que hizo, por 

lo menos, de tratar de entender al otre en el 

marco de su cultura e historia. Esa pedagogía 

de perspectiva humanista tuvo muchas reedi-

ciones a lo largo de la historia latinoamerica-

na, pero uno de los ejes creo que es este que 

se reedita hoy en esta pandemia, de poner en 

el primer lugar la vida biológica y también la 

vida social, la vida cultural de un pueblo. Esa 

perspectiva humanista me parece que sigue 

siendo la mejor respuesta a una perspectiva 

tecnocrática, centrada en la competencia en 

el individualismo. La perspectiva humanista, 

decía Freire, es una pedagogía que tiene como 

norte la humanización, el ser más por sobre el 

tener más. También, en ese mismo sentido se 

opone a una acumulación de conocimientos, 

una sobreexigencia en cuanto a la cantidad 

de conocimientos, sino que más bien pone el 

énfasis en esta necesidad de tener los crite-

rios de la selección. Ustedes se acuerdan que 

Freire hablaba del tema generador. ¿Qué es el 

tema generador? Es ese tema que sale de una 

situación problemática particular y que es un 

punto de partida en un punto de llegada pero 

que es de lo que hay que hablar. Es de lo que 

hay que hablar en un barrio, en una comu-

nidad, en una sociedad, en cierta coyuntura, 

en cierto momento. Es aquello que atraviesa 

como experiencia de situación límite a un 

conjunto, y a partir de ahí ese tema generador 

nos puede permitir pensar la situación pre-

sente y pensar el futuro. Yo creo que tenemos 

que encontrar, y si se nos abre un escenario 

de repensar la pedagogía también tenemos 

que repensar sus contenidos y cuáles son los 

ejes centrales que tenemos que trabajar y po-

der pensar. 

 3) Su tradición escolar. Uno de los 

primeros que piensa un sistema educativo 

latinoamericano fue Simón Rodríguez, final 

del siglo XVIII, cuando piensa un sistema 

educativo para la ciudad de Caracas y es-

cribe su reglamento de escuelas que casi es 

una paritaria: establece condiciones de tra-

bajo, salarios, obligaciones y derechos de les 

maestres, las familias, la Iglesia y la escuela. 

Yo quisiera rescatar mucho la escuela, más 

allá de sus soportes virtuales o presenciales 

–y toda esa discusión que nos tenemos que 

dar, ese aprendizaje que muches tenemos que 

hacer respecto al uso de la virtualidad, sus lí-

mites y sus posibilidades–, como ese espacio 

fuerte en la infancia de hacer experiencia de 

lo público en un espacio común, no familiar, 

donde les jóvenes y adultos pueden ejercer 

el derecho a ensayar su palabra liberades 

un rato de su lucha diaria por la subsisten-

cia en la restitución de un vínculo gratuito 

con el conocimiento y un vínculo con otres. 

También la sala de maestres de la escuela, 

lugar estratégico central de ese ámbito de 

construcción de afectos, de vínculos, de es-

trategias, de conocimientos, de generación de 

experiencias. En la escuela la igualdad no se 

explica, no se enuncia sino que se ejerce como 

experiencia compleja en la infancia, donde el 

niñe aprende a defender su lugar, se aprende 

cómo ejercitar la democracia, y les jóvenes y 

adultes también pueden debatir en libertad 

de pensamiento, construyendo su lugar como 

estudiantes, escritores, artistas, intelectuales, 

reconocides por otres, ampliando posibilida-

des de formar parte del común, desde nuevos 

lugares identitarios. 

 Para terminar, me parece que sali-

mos con fortalezas de esta experiencia tre-

menda que no elegimos pero nos tocó. Escu-

ché por ahí alguien que decía: “no elegimos 

83  Síntesis biográfi-
ca sobre Fray Bartolomé de 
las Casas en EcuRed: “Reli-
gioso español defensor de 
los derechos de los nativos 
del Nuevo Mundo en los 
inicios de la colonización 
de América. Fue nombrado 
oficialmente como Protector 
de los Indios. Propuso su-
primir la encomienda como 
forma de premiar a los co-
lonos y replantear la coloni-
zación del continente sobre 
la base de formar comuni-
dades mixtas de indígenas 
y campesinos castellanos. 
Como escritor tuvo una ex-
tensa obra, entre la que se 
destacan Brevísima relación 
de la destrucción de las In-
dias e Historia de las Indias, 
crónicas de las primeras dé-
cadas de la colonización de 
América y las atrocidades 
cometidas contra la pobla-
ción indígena.”. Disponible 
en:   https://tinyurl.com/
y7fjp4o2 

https://tinyurl.com/y7fjp4o2
https://tinyurl.com/y7fjp4o2
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la pandemia, pero podemos elegir qué hacer 

con ella”. Me parece que salimos fortalecides 

con algunas cosas. La responsabilidad con 

la que el colectivo de educadores y el ámbito 

educativo en general salió a sostener la situa-

ción; la valorización, como mucho estamos 

conversando, de ese lugar invaluable de la 

escuela; la irrupción de la virtualidad, deba-

tes que teníamos ahí pendientes y que ahora 

tenemos que realmente asumirlos y ver sus 

límites y posibilidades; la revalorización de 

otros ámbitos culturales (el cine, la literatura, 

los juegos). A veces porque se nos vino la pan-

demia nos quedó más tiempo, pero estamos 

pudiendo acercarnos más a ese tipo de co-

sas. Me parece que, además a nivel mundial, 

a nivel de la Argentina se abre un espacio de 

debate sobre qué sociedad vamos a construir: 

la posibilidad de construir un proyecto po-

lítico más humano, más democrático, más 

respetuoso de la vida. ¿Qué pedagogía vamos 

a construir ahí? Sujetos más autónomos, de 

pensamiento más crítico. Creo que podemos 

repensar contenidos, metodologías, soportes 

virtuales, presenciales, formas instituciona-

les. Y me parece que la pedagogía latinoame-

ricana da una enorme tradición, una enorme 

narrativa donde abrevar para poner en diá-

logo esta nueva experiencia con esa historia 

que nos constituye. Hasta ahí las ideas que 

puedo compartir. Muchas gracias. 

MD: Muchas gracias, Lidia. Ahora le voy a pa-

sar el mate virtual a Pablo Pineau.   

 PP: Es un gusto estar acá con viejes y 

querides compañeres que veníamos pensan-

do estas cuestiones. Me presento, soy Pablo 

Pineau, actualmente profesor de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA y de la Escuela 

Normal Superior N° 2 Mariano Acosta, en dos 

instituciones pensando esta cuestión de cómo 

pensar la educación latinoamericana. Voy 

a entrar por otro lado. (…) Dejar de pensar 

en la urgencia directamente para pensar un 

poco más allá. Aprovechar un ratito para eso. 

Contarles, en estos minutos, de un proyecto 

que vengo pensando que iba a desarrollar 

con más fuerza los meses siguientes, pero la 

pandemia hizo que demore, que tiene que ver 

con, tal vez un poco en clave teórica –cuando 

pensamos en clave teórica no es el puro pen-

samiento, es una teoría que va a la acción, que 

se vincula con el hacer, que intenta buscar 

producciones–, esta idea de qué hablamos 

cuando hablamos de pedagogía latinoameri-

cana. ¿Qué es la Pedagogía Latinoamericana? 

Son dos términos, si vamos por el lado senci-

llo del lenguaje, un sustantivo y un adjetivo, 

pedagogía y latinoamericana, y una forma 

de entrar es ver cuánto el adjetivo latinoame-

ricana modifica al sustantivo pedagogía y en 

qué forma... Si simplemente latinoamericana 

es una cualidad de lo pedagógico o si hay que 

tomar pedagogía latinoamericana como un 

significante único, como una única palabra. 

(…) Voy a ir a la teoría como pensamos les 

que estamos aquí, una teoría que se incluye 

con la historia y la política, que busca pensar 

el tiempo: pasado, presente y futuro mezcla-

dos; historia, teoría y política mezclados; en 

esa línea pensar esta idea. Una pedagogía la-

tinoamericana que, por un lado, se enoje con 

les esencialistas, aquelles que creen que hay 

una identidad latinoamericana inmutable, 

fija, a ser conservada, pura (contra lo que yo 

llamaría una mirada esencialista), y otra que 

llamaría universalista, que piensa esta idea 

donde simplemente “¿qué es la pedagogía 

Latinoamericana?” es la pedagogía que se 

hizo en América Latina. Que lo latinoame-

ricano es simplemente un tema regional, de 

dónde se aplica un saber, una forma, un algo 

llamado pedagogía. Me quiero pelear con les 
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dos. Quiero que se sientan molestes tanto les 

esencialistas que creen que existe una identi-

dad pura a ser defendida, protegida y que, en 

todo caso estaría siendo atacada y otres que 

plantean que simplemente es un problema de 

recorte geográfico. 

 Para acercarme a ver esta idea y dis-

cutir con estas dos cuestiones, cómo se pro-

duce algo general, a veces hablar con otres 

sirve, y voy a tomar una idea muy bonita de 

una querida pedagoga rosarina, Silvia Se-

rra84. Ella dice que muchas veces el problema 

de la pedagogía fue que se sentó a hablar de-

masiado con la psicología y con la economía, 

que tal vez va siendo la hora en que se siente 

a hablar con otros, como el arte, la literatu-

ra, tratar de ir con otros y ver de qué forma 

no nos conviene tratar de ver qué han dicho 

otres que se preguntaron cosas, sobre todo la 

literatura. Lo que se ha pensado sobre “¿de 

qué hablamos cuando hablamos de literatu-

ra latinoamericana?” sirve para pensar de 

qué hablamos cuando hablamos de pedago-

gía latinoamericana. Y hay un lindo debate 

que también tuvo que ver, en Santa Fe, en 

la Universidad del Litoral, entre Ricardo Pi-

glia85 y Juan José Saer, grandes escritores los 

dos sobre esta idea: la literatura latinoameri-

cana, ¿qué es? Saer hablaba más del lado de 

les universalistas, decía que la literatura la-

tinoamericana era lo que se escribió de esta 

parte del continente, tema geográfico, pero 

Piglia traía un tema interesante, que me pa-

rece muy bueno para pensar las pedagogías, 

que es que él quería pensar la literatura la-

tinoamericana no tanto desde les teóriques 

sino desde les propies escritores. ¿Cuál es la 

hipótesis? ¿Cuál sería la concepción de lite-

ratura latinoamericana que tienen les propies 

novelistas latinoamericanes?  No tanto ir a 

ver lo que se dijo sino la que está presente 

en las producciones concretas. Un poco res-

catando lo que decían Pablo y Lidia, ir a las 

escuelas, cuál es la concepción de lo que hay, 

implícita o no en lo que están llevando a cabo 

en las acciones educativas. 

 Por supuesto que hay que ir a la mi-

rada del que viene de afuera, pero no tanto 

desde ahí sino en la construcción concreta. 

Y ahí Piglia planteaba una buena cantidad 

de ideas y me parecen piolas para pensar la 

literatura latinoamericana. Por un lado, una 

idea fuertemente de no pensar: recuperar tie-

ne lesiones. Latinoamérica tiene que ver con 

lo que García Canclini hablaba hace mucho 

tiempo sobre las culturas híbridas86. Adriana 

Puiggrós en un trabajo planteaba la idea de 

desarrollo mosaico, desigual y combinado. 

Pensar la cuestión latinoamericana no tanto 

como esta mirada esencialista de una única 

cosa sino como un lugar de muchos encuen-

tros donde lo premoderno, lo moderno, lo 

posmoderno se mezclan; una cosa más pen-

sada en la complejidad que en la supuesta 

unidad que existe ahí atrás. Pensar que hay 

dos grandes tradiciones que van a armar la 

pedagogía latinoamericana y que tienen que 

tener lugar. Una es la tradición de la Educa-

ción Pública. La idea de la escuela, probable-

mente con bastante más peso en el cono sur, 

conviviendo con lo que llamaría la tradición 

de la Educación Popular. Una pedagogía la-

tinoamericana debe recuperar las dos tra-

diciones. La Escuela Pública y la Educación 

Popular en los vínculos complejos que se dan. 

Una buena pedagogía latinoamericana tiene 

que hacerse cargo de estas dos tradiciones, 

tratar de ver cómo se escribe desde estos dos 

lados, recuperando esta idea de la cuestión de 

la mezcla. Piglia también planteaba “ojo con 

caer en la mirada del realismo mágico, con 

pensar una Latinoamérica exorbitante”. Pi-

84 Video subido el 
24-11-2017 por el canal 
YouTube Universidad Pe-
dagógica Nacional: “´El 
campo de la pedagogía´ - 
Charla de Silvia Serra”, en 
el Centro Cultural Gabriel 
Betancourt, Bogotá, Colom-
bia. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8slrtfw (dura-
ción 50 min 02 s).

85 Video subido el 
por el canal YouTube ve-
japontocom: “Literatura 
latino-americana vive ex-
pansão, diz argentino Ricar-
do Piglia”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y9jez6l9 
(duración 3 min 41 s). 

86 García Canclini, 
N. (1989): Culturas híbri-
das. Estrategias para entrar 
y salir de la modernidad. 
Disponible en:  https://tin-
yurl.com/y8m2f9v9 (380 
pp.).

https://tinyurl.com/y8slrtfw
https://tinyurl.com/y8slrtfw
https://tinyurl.com/y9jez6l9
https://tinyurl.com/y8m2f9v9
https://tinyurl.com/y8m2f9v9
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glia en una maravillosa crítica a García Már-

quez decía que Cien años de soledad no era 

más que una re-escritura de las viejas cróni-

cas de los viajeros que venían en el siglo XVI 

que piensa la exageración como gran sinóni-

mo de América Latina. Piglia planteaba otra 

literatura que va a surgir de otros autores, 

como José María Arguedas (peruano), Juan 

Rulfo (mexicano), Augusto Roa Bastos (pa-

raguayo), donde lo latinoamericano no tie-

ne que ver con esta cosa exuberante, natural 

del realismo mágico, sino con la idea de una 

traducción imposible, siempre un dominado 

que intenta hablar la lengua del dominador. 

Insisto, en Roa Bastos, el guaraní hablando 

en español, etc. Yo recuperaba acá la idea del 

requerimiento como escena fundante los tra-

bajos de Adriana Puiggrós son fuerte en esto. 

Como siempre, hay una idea de una traduc-

ción imposible, hay un dominado obligado a 

hablar la lengua del dominante y no se pue-

de, no se logra otra opción. Y una tercera que 

me parece importante de recuperar, la idea 

de encuentro y de mezcla. Estábamos traba-

jando con la tercera biografía de una buena 

cantidad de pedagogues latinoamericanes, 

nombramos a Freire, Rodríguez, Sarmiento, 

Martí, Mistral, etc. Y un elemento interesan-

te que aparece en todes es el viaje. Han sido 

grandes viajeros, han viajado mucho. José 

Vasconcelos, el pedagogo de la revolución 

mexicana, en algún texto dice algo así como 

que –voy exagerando porque no me acuer-

do exactamente las palabras– “viajar debe-

ría ser considerado un derecho humano” (o 

sea, no habla de derechos humanos porque 

no estaba la palabra, pero estaba la idea de 

que era un derecho). (…) el viaje tenía que 

ver casi con esto, con hacer un zoom en aquel 

entonces, con poder conectarse con el otre. 

Pensar la idea de la mixtura. Estas son ideas 

muy teóricas y generales. Esto es un proyecto 

que les contaba que quería seguir, pero segu-

ramente la pandemia nos obligue a revisarlo. 

Son como algunas puntas que se me ocurría 

para ir por otros lados, pensar un poco más 

teóricamente, de qué hablamos cuando ha-

blamos de pedagogías latinoamericanas. Son 

más provocaciones o ideas sueltas para que 

sigamos discutiendo. Muchas gracias de nue-

vo por la invitación. 

 MD: Ahora sí, le voy a pasar el mate 

a Adriana. Muchas gracias por pasarte por 

esa sala de AMSaFe, de CETERA y estar con 

nosotres, muy agradecides.

 AP: Soy Adriana Puiggrós, pedago-

ga, agradezco muchísimo esta invitación. Es 

como un momento de descanso poder pen-

sar. Creo que es muy, muy importante el po-

der darnos un rato para pensar en el medio 

de una situación compleja como la que es-

tamos viviendo. Además, estar en la sala de 

maestres me parece que es particularmente 

simbólico, sobre todo porque en el medio de 

la pandemia, en el medio de una situación 

difícil, con ribetes de tragedia, asomamos 

la cabeza y estamos presentes y hay muchos 

compañeres presentes aquí en la sala de pro-

fesores, de la misma manera que en todo el 

país hay muchísimes docentes que han arma-

do pequeñas salas de profesores, grupos con 

sus alumnes por WhatsApp, que han salido 

de su encierro para llevar cuadernillos, acer-

car bolsas de comida. Es decir que ha habido 

muchas formas de salir del encierro con una 

perspectiva humanística, como decía hace un 

rato Lidia, y yo lo quiero retomar. Entonces 

la primera cuestión es esa. Realmente me pa-

rece y lo siento físicamente a este momento 

como un momento de respiro y pensaba qué 

está ocurriendo en un escenario más grande 

–y les compañeres que hablaron antes se refi-
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rieron ya a esto y yo seguramente voy a repe-

tir algunas cosas. Ese escenario más grande, 

que es Latinoamérica en un escenario mun-

dial, en una situación inédita, porque es de 

alguna manera una expresión del proceso de 

globalización. Esta pandemia es distinta a la 

fiebre española, a la fiebre amarilla, a la polio, 

porque se da en el marco de la globalización 

y se da en el marco del enorme daño que la 

humanidad le ha hecho al medio ambiente. 

Entonces esto le da características muy es-

peciales  y de alguna manera es lo que nos 

lleva a plantearnos qué va a pasar después, 

si esta situación va a impactar en cambios y 

cómo van a ser esos cambios. A eso también 

de alguna manera se refería Pablo Imen al fi-

nal de su intervención. No sabemos cómo van 

a ser esos cambios, aunque creo que sí sabe-

mos, y eso es una marca que está en lo que 

Pablo Pineau estuvo mencionando, que hay 

historia y que la historia la hacemos todos 

los humanos. Es decir, si nos ponemos en la 

historia y nos ponemos en una geografía am-

plia y entendemos que nosotres estamos en 

el mundo desde una identidad que tomamos 

y asumimos esa identidad latinoamericana y 

caribeña, efectivamente, si nos paramos des-

de ahí, probablemente veamos caminos hacia 

el futuro. En esos caminos hacia el futuro, por 

supuesto, que no llevan todos al mismo lugar. 

Es un escenario con similitudes y diferen-

cias, tanto entre América Latina y el resto del 

mundo, como en el interior de América Lati-

na. Aquí nosotres encontramos que, de pron-

to, es muy fácil. Hay diferencias enormes con 

Brasil, en el orden de la voluntad política de 

grandes mayorías, en el orden de la manera 

en que el Gobierno brasilero está tratando al 

resto de los humanos. Porque no es una ma-

nera de tratar solamente a les brasileres, sino 

una manera de tratar al resto de la humani-

dad, comparado con lo que ocurre en nuestro 

país, en donde, a mí manera de ver, estamos 

por una vía de cuidado, solidaridad y de pro-

tección. Pero las similitudes y diferencias son 

muchas y son históricas. Si empezamos a ver 

las diferencias entre los sistemas educativos 

latinoamericanos, veremos que cuando co-

mienzan la última situación de crisis econó-

mica y  la pandemia que estamos viviendo, 

había sistemas educativos latinoamericanos 

que estaban absolutamente privatizados, en 

donde la educación pública ocupaba un lu-

gar menor y había otros, como el argentino 

o  el mexicano o algún otro, en donde sí se 

sostuvieron fuertemente los sistemas escola-

res, es decir, seguían existiendo con fuerza. Y 

al mismo tiempo, todo lo que vivíamos era el 

permanente golpear las puertas de las escue-

las y penetrar el espacio educativo por parte 

de un nuevo actor que son los grandes mono-

polios y grande comerciantes en el campo de 

la educación. Todo esto estábamos viviendo 

y, al mismo tiempo, con dificultades, porque 

el sistema escolar siempre ha tenido dificulta-

des para incorporar las nuevas tecnologías y 

hacerlas propias, para hacerse el dueño de las 

nuevas tecnologías evitando su apropiación 

por los grandes pulpos del mercado.  

 Entonces, el panorama con el cual 

entramos a la pandemia es un panorama dis-

tinto al de otras situaciones epidémicas, dis-

tinto por el proceso de globalización, distinto 

porque ya veníamos con serios problemas 

para sostener nuestros sistemas escolares y 

con países en donde ya la tecnología había 

sido ganada por el monopolio y no por la 

educación pública. Ahora bien, sin ninguna 

duda esta es una situación muy particular en 

donde se puede reaccionar de maneras dis-

tintas. Una posibilidad era que a partir de la 

pandemia la comunidad educativa se retira-
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ra, es decir que les docentes se quedaran en 

sus casas, les alumnes no fueran a clase, que 

todo el mundo se cuidara individualmente, 

sin ningún tipo de acción colectiva y el Go-

bierno dijera lo que puede decir Bolsonaro o 

Trump o simplemente se lavara las manos87. 

Acá sucedió lo contrario y lo que estamos vi-

viendo es realmente una irrupción de creati-

vidad, de solidaridad, de muchísimo trabajo 

por parte de muchos sujetos que se pusieron 

en movimiento. Entonces, une se encuentra 

con asombro que hay en el reparto de cua-

dernillos que produce el Ministerio de Edu-

cación de la Nación y también las Provincias, 

une ve que les docentes se ponen a trabajar 

saliendo a repartirlos, que luego los reparte 

el almacenero que está cerca de donde vive 

un grupo aborigen del cual sale una persona 

a buscar los cuadernillos o que lo reparten los 

sindicatos, etc. Es decir que se reparten de 

maneras diversas y realmente, a veces, muy 

asombrosas. Yo tengo acá una foto impresa, 

son dos chicos de un puesto de la estancia La 

Tapera, de la Provincia de Santa Cruz y que 

están esperando a la Seño Gladys, de la Es-

cuela N° 34 de Santa Cruz para entregarles 

el cuadernillo 1 del cual ya hicieron hasta la 

maqueta y que ella les entregue el cuadernillo 

2. Es muy emocionante realmente, tenemos 

fotos de todo el país, pero al mismo tiempo 

esto es una muestra de la desigualdad. Cuan-

do nosotres repartimos los cuadernillos nos 

damos cuenta de las dificultades para llegar a 

los sectores más pobres de la población. Creo 

que cuando termine la pandemia vamos a te-

ner una época difícil, que va a haber que en-

frentar con mucha fuerza y confianza en que 

es posible un futuro digno, justo y que en la 

construcción de ese futuro nosotres, les edu-

cadores, tenemos un papel fundamental. Por 

eso el hecho de que hayamos salido todes y 

que estemos todes trabajando y preparades 

para seguir trabajando, enseñando, ayudar 

a les demás y motivar a les chiques para que 

sigan aprendiendo junto con las familias, 

esto es realmente uno de los factores que da 

mayor esperanza y que tiene mayor firmeza 

como expectativa de llegar a tener una Lati-

noamérica y un mundo mejor, muchísimas 

gracias. 

 MD: Muchas gracias Adriana. Nos 

quedamos pensando demasiado. No sólo pe-

leamos por nuestras condiciones laborales 

sino que damos el debate por el conocimien-

to. Hay muchísimos saludos y agradecimien-

tos por este tiempo que nos damos para re-

flexionar. Gabi, ¿vos tenés otras preguntas de 

estas que estamos sistematizando para leer? 

La idea sería algunas ideas o preguntas que 

nos acercan a los correos electrónicos, y a 

partir de esas preguntas, si les parece, segui-

mos profundizando algunos de los ejes.

 GQ: Perfecto. Leo dos posibles dispa-

radores que tienen que ver con lo que ustedes 

vienen charlando. Los leo y después ponemos 

la pantalla completa para que al que le pa-

rezca vaya haciendo su aporte. Por ejemplo, 

alguien dice: “En este tiempo de cuarentena 

se han visibilizado y desnudado claramente 

las desigualdades preexistentes, ¿cuál puede 

ser el aporte de la educación popular y las 

pedagogías latinoamericanas frente a estas 

desigualdades?” Hay otra persona que plan-

tea: “En nombre de lo común, ¿qué hace la 

educación con lo diverso, con lo desigual del 

mundo?” 

 LR: Me parece que justamente lo co-

mún es esa novedad construida a partir de lo 

diverso. Muchas veces nosotres tratamos de 

decir, lo común no es aquello en lo que somos 

parecidos sino que es una cosa que antes no 

estaba. Por eso, el aula, por ejemplo, hetero-

87 Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado el 05-05: “Bolso-
naro empuja a Brasil al de-
sastre sanitario” en la radio 
online congo.fm, Programa 
Sexy Pipol. Descripción: 
“Bruno Bimbi, nos contó 
cómo Jair Bolsonaro se 
aleja cada vez más del Go-
bierno y sus aliados políti-
cos. Conducción: Clemente 
Cancela. Co-conducción: 
Leonardo Gabes, Jessica 
Lamonica Lima, Alexis Vali-
do.”. Disponible en: https://
tinyurl.com/yct7oou2 (dura-
ción 21 min 26 s).

https://tinyurl.com/yct7oou2
https://tinyurl.com/yct7oou2
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génea, compleja, de les jóvenes y adultes en la 

escuela es una novedad. No es en lo que elles 

se parecen, no es la intersección. No es lo que 

tienen en común sino que es algo que hay que 

construir. Me parece que ese es el sentido 

último de una democracia y que todas esas 

construcciones de lo común tengan el mis-

mo derecho y el mismo espacio, que sea una 

construcción justa, es el horizonte de una ra-

dicalización democrática. Otra cosa es la des-

igualdad que, dicho rápidamente, tiene que 

ver con situaciones socio-económicas, políti-

cas, que la pedagogía no puede resolver pero 

sí de las que se puede hacer cargo. Tenemos 

también mucho para abrevar en la pedagogía 

latinoamericana. Yo diría que, un poco en 

discusión con ese discurso de que hay que co-

nocer todo para adaptarse a un mundo cam-

biante que escuchamos muchas veces, esta 

tradición nos va a decir que hay que entender 

la complejidad de la situación y circunstancia 

en la que me encuentro para poder operar so-

bre esa situación de manera biográfica, para 

encontrar soluciones personales, pero para 

también encontrar las dimensiones sociales 

y políticas macro que conforman mi situa-

ción particular. Creo que, en ese sentido, se 

me ocurre eso como idea muy general en base 

a lo que están planteando les compañeres y 

marcar, que lo dijeron también, la importan-

cia para estas cuestiones, que se vio tan fuerte 

en la Argentina, de la presencia inmediata del 

Estado nacional, de los estados provinciales 

con los materiales y con les maestres que 

también son del Estado. La escuela pública. 

Como para largar una idea...

 PI: Yo pido la palabra para comple-

mentar lo que dice Lidia. En muchos grupos 

nos devanamos acerca de la pregunta de si 

hay una pedagogía latinoamericana y si es 

posible reconstruir a partir del recorrido de la 

historia aspectos comunes de una pedagogía 

que nos caracteriza a nosotres y ahí estamos 

en complejidades, que también planteó Pa-

blo, acerca de qué es lo nuestro. Qué difícil se-

pararse de algunas miradas de Makarenko88, 

etc., que no nacieron en América Latina y, sin 

embargo, queda ligado en nuestras lecturas 

de Simón Rodríguez, de Martí. Pablo que me-

tió tan provocadoramente a Domingo F. Sar-

miento, a Jesualdo Sosa, a Miguel Soler Roca, 

etc.89. Entonces, me parece que hay unos ele-

mentos comunes que atraviesan lo que sería 

una pedagogía emancipadora latinoamerica-

na porque también debe haber una pedagogía 

domesticadora latinoamericana con sus ras-

gos específicos. Diría a lo mejor tres o cuatro 

puntos de cosas que yo fui recuperando: 

 1) Desde Simón Rodríguez para acá, 

por lo menos, la idea de soberanía cognitiva, 

de formar personas capaces de pensar con ca-

beza propia.

 2) Una educación que despliegue el 

conjunto de aspectos y potencialidades de las 

personas. El uso de la libre expresión para 

apropiarse del conocimiento, el desarrollo de 

todos los aspectos de la personalidad. 

 3) El papel del trabajo como elemen-

to pedagógico. 

 4) Una particularidad de ciudadanía 

y democracia protagónica y participativa for-

mando lo que Gramsci, que tampoco nació 

en América Latina, denominaría ciudadanes 

gobernantes.

 Entonces, me parece que ahí hay 

una tarea que es cómo reconstruir unas notas 

comunes de lo latinoamericano y, al mismo 

tiempo, aceptar las diferencias y los matices 

que hacen de nosotres una identidad común. 

Eso es lo que quería aportar.

 PP: Hubo una máxima que consti-

tuye las pedagogías latinoamericanas, hay 

88 Puiggrós, A. 
(2003): Qué pasó en la 
educación argentina. Breve 
historia desde la conquista 
hasta el presente. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y8qfhu6q (125 pp.).  
Versión dinámica en prezi 
del Capítulo: “La organiza-
ción del sistema educativo 
nacional”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y8hzp-
fdw 

89 Serie subida por 
el canal YouTube UNIPE: 
Universidad Pedagógica 
Nacional: “Maestros de 
América Latina”. Descrip-
ción: “Narra la vida y obra 
de ocho pedagogos tras-
cendentales para la his-
toria de la educación lati-
noamericana. El repertorio 
está compuesto por Simón 
Rodríguez, Domingo F. Sar-
miento, José Martí, José 
Vasconcelos, José Carlos 
Mariátegui, Gabriela Mis-
tral, Jesualdo Sosa y Paulo 
Freire. Sin idealizaciones 
simplificadoras, el progra-
ma intenta acercar a los 
docentes, pero también al 
público en general, las pro-
puestas de estos pedagogos 
latinoamericanos de una 
manera amena y atractiva. 
El ciclo busca renovar el de-
bate sobre las pedagogías 
latinoamericanas desde un 
abordaje profundamente 
humano, y sin renunciar a 
la complejidad y contradic-
ciones propias de personali-
dades que, desde diferentes 
perspectivas, se comprome-
tieron activamente con la 
causa de la Patria Grande.  
Producido por el Laborato-
rio de Medios Audiovisuales 
de la Universidad Pedagó-
gica, para la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Cultura y la Edu-
cación (OEI), la UNIPE y 
Canal Encuentro.” Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y8p3osau (capítulos de 26 
min cada uno aprox.).

https://tinyurl.com/y8qfhu6q
https://tinyurl.com/y8qfhu6q
https://tinyurl.com/y8hzpfdw
https://tinyurl.com/y8hzpfdw
https://tinyurl.com/y8p3osau
https://tinyurl.com/y8p3osau
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muchas, una es: “Civilización o Barbarie” y 

otra es “o inventamos o erramos”, la de Si-

món Rodríguez. Y me parece que van siete 

semanas de pandemia y nos mostramos que 

inventamos. Un poco recuperamos lo que 

decía Adriana, lo que decía Lidia, el sistema 

educativo fue capaz de inventar un montón 

de respuestas a no nos quedamos en casa, 

salimos a entregar cuadernillos, aprendimos 

a aprender zoom mal, nos hemos reído con 

los memes y más, pero me parece que fue una 

respuesta y que, en algún punto, fue esto: no 

erramos, no intentamos copiar. Inventamos. 

Cumplimos con ese mandato. Es una idea 

que se me ocurre porque la foto que mostra-

ba Adriana era que inventamos, la prueba 

de que le hicimos caso a Simón Rodríguez y 

probablemente no erramos. Lo otro que se 

me ocurre, que también planteaban Pablo y 

Lidia, lo de lo común que es una problemática 

que irrumpió en los últimos años. Hace vein-

te años era todo un problema la diversidad 

y posteriormente la importantísima proble-

mática de la diversidad fue corriéndose y fue 

sumando el problema de lo común. Entonces 

me parece, cuando hablamos de lo común, el 

latinoamericane –recuperaría un poco lo que 

decía Lidia– y lo común tienen que ver con la 

tradición humanista, eso es lo común, lo que 

nos permite armar algo del orden del enten-

der, comprender al otre y ver lo que tenemos 

en común, la igualdad. Alguien decía algo de 

cómo hacer lo común con la diversidad en la 

desigualdad. Bueno, creo que hay un error. 

Diversidad y desigualdad no son sinónimos. 

Toda diversidad oculta una desigualdad90. 

 En nuestras sociedades, todas las di-

versidades se basan en una desigualdad y mu-

chas veces hablar de diversidad es una forma 

de no hablar de la desigualdad. Se habla de lo 

diverso de los vínculos sociales, culturales, de 

género, pero no sólo son diversos, en nues-

tra sociedad marcan desigualdades. De todas 

maneras, hay que ver que la categoría común 

se plantea como opuesto a desigualdad, pero 

no se plantea como opuesto a diversidad. Y 

creo que tenemos que volver a pensarnos en 

qué somos iguales. Volver a pensar la proble-

mática de la igualdad. Durante mucho tiem-

po decíamos iguales pero diferentes, creo que 

hoy hay que empezar a decir diferentes pero 

iguales. Generalmente, lo más importante se 

dice después del “pero”. Digamos volver a 

pensar la problemática de la igualdad y de lo 

común como esta idea de la tradición huma-

nista. Son cosas que une quiere seguir discu-

tiendo un viernes a la noche con les compañe-

res. 

 AP: En ese sentido yo creo que es 

bueno pensar lo común no como homogéneo, 

sino como una compleja articulación de dife-

rencias. El tema es que esas diferencias, como 

acaba de decir Pablo, no se tornen o no sean 

desigualdades. El tema es que la categoría de 

lo común en realidad lo que busca es supe-

rar la injusticia. Y, de alguna manera, es la 

categoría derechos humanos (una categoría 

reciente que tiene un uso particular después 

de la segunda guerra mundial –no es que no 

existiera antes– y para nosotres en Argentina 

después de la dictadura) recibe una herencia 

de la idea de lo común. Pero a condición de 

entender efectivamente lo común como casi 

opuesto a homogéneo. Por ejemplo, ahora, en 

la situación en que estamos, no se trata de ho-

mogeneizar a les chiques. Una forma de ho-

mogeneizar sería aplicar una prueba estanda-

rizada, entonces ahí tendríamos estratos. Les 

que nunca llegaron a ver un cuadernillo, ni a 

ver un programa de televisión, les que ape-

nas pudieron, aquelles cuyas familias nunca 

les pudo acompañar, les que tienen todo, etc. 

90 Video subido 
por el canal YouTube Ca-
nal Encuentro: “El informe 
Kliksberg IV: Impactos de 
la desigualdad (capítulo 
completo) - Canal Encuen-
tro”. Descripción: “La crisis 
económica mundial desde 
el punto de vista de Bernar-
do Kliksberg. El economista 
argentino reflexiona sobre 
la exclusión, la reconstruc-
ción del Estado, la idea del 
capital social, la ética, la 
construcción de una eco-
nomía con rostro humano, 
entre otros temas. Una mi-
rada estadística y positiva 
para conocer soluciones 
posibles.” En este capítulo 
se concentra en argumentar 
el tema fundamental para 
el futuro de les latinoame-
ricanes que, según él, va a 
estar muy vinculado con lo 
que pase en América Latina 
en estos años en materia de 
desigualdad. América Lati-
na es la región de todo el 
planeta tierra con mayores 
niveles de desigualdad. Dis-
ponible en: https://tinyurl.
com/yag268f7 (duración 
24 min 49 s).

https://tinyurl.com/yag268f7
https://tinyurl.com/yag268f7
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Es decir, la prueba estandarizada nos lleva-

ría, justamente, a una idea de lo común como 

homogéneo por estratos. En cambio, lo que 

tenemos que tratar de construir es lo común 

sobre una base distinta, sobre la base de su-

peración de eso, de las grandes injusticias.   

 MD: Respecto a esto de la evaluación 

es un tema que acá nos preguntan. Algo que 

hoy justamente estamos discutiendo mucho 

porque se viene una etapa del año donde apa-

rece fuerte la cuestión de la evaluación y creo 

que pensar la evaluación en perspectiva lati-

noamericana nos puede permitir salirnos de 

esta idea estandarizante que la globalización 

nos impone y ver cuáles son los nuevos modos 

de evaluar en estos tiempos, cómo no reducir 

una evaluación a poner una nota. Una compa-

ñera pregunta acá qué mensaje le puede dejar 

a su alumne cuando le dice que sus trabajos 

no van a ser calificados y se dan cuenta que 

es lo mismo hacer que no hacer. La idea es 

poder discutir esto desde esta mirada latinoa-

mericana. Entonces, ¿cómo no reducimos la 

evaluación a poner una nota? La evaluación 

tiene que ver con otros procesos y creo que 

eso lo tenemos que trabajar y discutir mucho 

con les compañeres, y en este mismo senti-

do otro compañero dice: “Nos plantean un 

tiempo de enseñanza y de aprendizaje me-

diado por la tecnología, ¿qué pasa cuando 

la tecnología no es nuestra y con la idea de 

soberanía tecnológica, la idea de soberanía 

didáctica –que muy fuertemente estamos 

debatiendo qué pasará con esa soberanía en 

nuestros países de América Latina–, cuan-

do el Estado ocupa el papel principal de la 

responsabilidad y cuando ese Estado no lo 

ocupa y deja librado en las grandes multi-

nacionales el uso y la apropiación de estas 

tecnologías?”

 PP: Me quedé pensando en esto que 

aparece. Si la única forma que logramos que 

el alumne crea que algo hay que hacer es 

porque se va a evaluar, estamos mal. O sea, 

no puede ser que el único estímulo que haya 

para aprender y conocerse es que haya que 

ser evaluado. Tal vez no sea lo mismo y une lo 

puede entender y lo hemos hecho todes como 

alumnes hemos estudiado más si nos iban a 

evaluar, pero algo tenemos que revisar. No 

puede ser que la única forma que logramos 

en que el alumne estudie y después aprenda, 

adquiera sus conocimientos, adquiera dere-

chos, todas las ventajas que trae un acto de 

enseñanza, no se logre si no es evaluable. Me 

parece que en eso también muches neolibe-

rales fueron muy efectivos en hacer fundir la 

idea de enseñanza con la idea de la evalua-

ción y además de que la evaluación es conti-

nua y permanente, la enseñanza es algo que 

excede y va mucho más allá de la evaluación. 

La evaluación en todo caso es un momento 

muy importante y determinado del acto edu-

cativo, pero no es todo. Entonces me parece 

que hay que revisar esto y lograr enseñar y 

que les estudiantes aprendan, y después ver 

lo de la evaluación que vendrá por añadidura. 

Concienciaríamos, la evaluación viene des-

pués. No es para pensarlo ahora. Creo que se 

entiende, estar en las aulas hoy es complica-

do y lo sabemos, pero me parece que hay que 

revisar un poco que nuestra tarea es enseñar, 

no es evaluar y recuperar el orgullo de ense-

ñar me parece que es una buena forma de en-

frentar la pandemia.    

 AP: Además tenemos tanto para en-

señar y hay tanto para aprender. Creo que la 

aspiración de cualquier educador tiene que 

ser que sus alumnes se interesen por el co-

nocimiento, que pidan más. Que digan, ya 

leí este libro, ¿me da otro? Es un triunfo eso, 

sino cuál es el sentido de lo que hacemos ter-
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mina siendo un sentido totalmente mercan-

til. Digamos, ponerle un valor de mercado a 

lo que en realidad puede tener el valor hu-

manístico del que estábamos hablando que 

ha estado dando vueltas en todo este panel. 

Entonces, el placer de les propies docentes, 

de les educadores, de les adultes, volver a te-

ner el placer de contar un cuento; el placer 

del conocimiento. 

 MD: Todo esto nos convoca a repen-

sar esto que decía Pablo, cómo zanjamos esta 

aparente o falsa dicotomía que nos quieren 

plantear entre lo digital y el trabajo físico que 

veníamos haciendo. Repensar todo es muy 

impresionante. Se nos movió el piso de una 

manera tal que necesitamos repensar todo. Si 

bien considero que no toda crisis es una opor-

tunidad, porque tiene problemas, como toda 

crisis. En este caso, pensar lo que podemos 

seguir haciendo para transformar la escuela 

que queremos, la educación que necesitamos 

porque son momentos muy importantes y 

muy fuertes. 

 PI: Pido la palabra. No sé cómo se 

hace para explicar una idea compleja de ma-

nera simple. Me parece que cuando tomamos 

la evaluación como foco de discusión le esta-

mos haciendo un poco el juego a la agenda de 

elles, pero hay que hacerlo porque en verdad 

la evaluación es un momento de todo proceso, 

no sólo pedagógico sino humano. Marx decía 

que la diferencia entre el peor arquitecto y la 

mejor abeja es que el hombre planificó su ac-

ción, construyó la casa o el edificio y después 

sacó las conclusiones pertinentes. Entonces, 

lo que ha logrado el neoliberalismo es insta-

lar la idea de que el proceso pedagógico debe 

girar en torno a la evaluación, y el objetivo se 

convierte en enseñar aquellos contenidos que 

van a ser evaluados reduciendo el acto peda-

gógico, al docente a ser un operador de un pa-

quete tecnocrático que elaboró un experto, y 

ahí me parece que tenemos que revisar.  

 Yo estaba recordándome el libro de 

Jesualdo Sosa del año 43, Los fundamentos 

de la nueva pedagogía91, cuando  discutía 

sobre la crisis de la educación y por dónde 

pasa una pedagogía alternativa y él decía lo 

del método. Porque en la última pregunta 

el compañero habló de soberanía tecnológi-

ca y soberanía didáctica y me parece que la 

didáctica es un elemento muy importante 

pero subordinado a lo pedagógico y a lo po-

lítico educativo. Entonces, la pregunta frente 

a este proyecto político, educativo, pedagó-

gico y didáctico del liberalismo, es ¿cuál es 

el proyecto político, educativo, pedagógico y 

didáctico que ofrecemos desde las mayorías 

populares desde nuestra América? Y ahí es 

donde yo vuelvo a mirar a Simón Rodríguez, 

a José Martí, a Luis Iglesias y a pensar en este 

siglo XXI. Qué tipo de personas quiero for-

mar. Por eso cité un poco un listado un tanto 

esquemático sobre qué pienso yo a la hora 

de armar mis clases o convoco a pensar a les 

compañeres. Y lo otro que, efectivamente, lo 

presencial es imprescindible, fundamental, 

pero también este proyecto neoliberal se pro-

pone regular el trabajo docente no solamen-

te a través de las evaluaciones sino a través 

del zoom. Previendo próximas pandemias, la 

educación virtual va a tener que integrarse a 

nuestra práctica pedagógica y tenemos que 

desarrollar una soberanía tecnológica. Por 

eso se habló de armar una plataforma pública 

y también formarnos en la modalidad virtual 

para poder complementar y enriquecer nues-

tra práctica presencial. Así que me parece que 

hay que cuestionar claramente las implican-

cias de centrar una discusión en la evalua-

ción y discutir claramente el proyecto político 

educativo, el modelo pedagógico y qué didác-

91 Artículo publica-
do por el Departamento de 
Educación - Centro Cultural 
de la Cooperación Floreal 
Gorini, de María Mercedes 
Vergara: “La pedagogía 
rebelde de Jesualdo Sosa, 
desde el Rio de la Plata ha-
cia la América total”. Mesa 
temática: Pedagogos y Pe-
dagogías de Nuestra Amé-
rica. Disponible en: https://
tinyurl.com/yavffrdh (9 pp.). 

https://tinyurl.com/yavffrdh
https://tinyurl.com/yavffrdh
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tica va a acompañar esa construcción. Hasta 

ahí quería aportar.  

 LR: Yo no tengo mucho más para 

agregar, pero por ahí sí un matiz que es dis-

tinguir entre evaluación y acreditación. Son 

procesos que vienen juntos, los dos son im-

portantes pero que tienen diferentes senti-

dos. Me parece que la acreditación tiene más 

que ver con habilitar públicamente para ope-

rar a una persona, por ejemplo, te recibís de 

médico, te acredita en el espacio público para 

ejercer una función. Eso tiene esa lógica. Otra 

lógica es la de la evaluación que viene como 

ligada también con el proceso. Pasa que la pe-

dagogía moderna hace un par de siglos viene 

como separando eso, pero la devolución que 

une hace a les chiques, jóvenes, estudiantes, 

mientras elles mismes conversan, hacen sus 

trabajos, van yendo y viniendo en una con-

versación también tiene un registro de de-

volución evaluativa muchas veces. Hay una 

parte de eso que es medio constitutiva del 

proceso de enseñanza. Yo no soy especialis-

ta del tema y hay muchísima gente que sabe 

mucho de eso y hay mucho escrito y pensado, 

pero sí creo que por ahí esa punta para ha-

cer esa distinción está bien. Y firmo y acuerdo 

con la centralidad de la soberanía alimenta-

ria, pedagógica, tecnológica. Creo que esta-

mos en ese camino y en ese proceso, aunque 

en los últimos años fuimos un poquito para 

atrás. 

 AP: A mí me gustaría recuperar el 

tema de la soberanía. Me parece que, de algu-

na manera, es como el marco de esta propia 

conferencia. Es decir, el problema de la sobe-

ranía latinoamericana. Cuando yo veo las di-

ferencias que hay en este momento, me preo-

cupa muchísimo, porque la soberanía de cada 

uno de nuestros países requiere de un trabajo 

y construcción conjunta. O sea, es muy difí-

cil una soberanía en contexto de encierro. 

En ese sentido es que nuestro trabajo con les 

hermanes contemporáneos –estoy trabajan-

do mucho con les mapuches y les originaries 

entonces me sale la palabra “hermanes” que 

es la que elles usan– con los demás pueblos 

latinoamericanos es muy importante porque 

si no vamos a pensar sólo en una soberanía 

aislada que remite a momentos muy difíciles 

de la historia argentina. En cambio, si pen-

samos en la soberanía como necesariamente 

una soberanía internacional, latinoamerica-

nista, vamos a encontrar caminos y eso tiene 

una condición que es apoyarse en los pueblos.     

 GQ: Si quieren leo una pregunta y 

vamos cerrando con esto. En una última pe-

queñísima ronda porque me parece impor-

tante, porque se plantea desde el lugar de les 

estudiantes. Les estudiantes de formación 

docente están participando de las aulas vir-

tuales y aprendiendo en este contexto como 

todes y han tomado también esto como una 

posibilidad de formación. Dicen: “Hola, esta-

mos participando con estudiantes de tercer 

año del profesorado de historia. ¿Qué con-

sideraciones pueden aportarnos les compa-

ñeres docentes a les docentes en formación 

desde la perspectiva latinoamericana?”

 PI: En verdad, todo lo que estamos 

discutiendo tiene que ver con les estudiantes 

porque el sentido de la educación es ayudar 

a crecer a las nuevas generaciones y ahí tam-

bién vuelve a ponerse en discusión qué en-

tendemos por calidad educativa y hasta qué 

punto la educación constituye una práctica 

emancipadora y democrática. En esa discu-

sión me parece muy oportuno y pertinente 

que les estudiantes de historia –también hay 

una disputa acerca de cómo leer la historia–, 

al mirar el pasado, se estén preguntando tam-

bién por quiénes somos. Hay, por supuesto, 
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una cantidad de recursos disponibles pero 

me parece que una tarea del Estado nacional, 

del InFoD, tiene que ser fortalecer muy fuer-

temente la perspectiva latinoamericana.   

 Así como nosotres hicimos expe-

diciones pedagógicas92, muches recuerdan, 

vinieron compañeres de varios países, de Ve-

nezuela, de Uruguay, México, Colombia y es-

taban muy impresionades por la vigencia de 

la política de memoria que había en nuestro 

país e iban por las provincias y en todos lados 

estaba muy presente la recuperación de la me-

moria del genocidio, el Estado represivo de la 

última dictadura cívico-militar eclesiástica 

y empresarial. También el período anterior 

de los Gobiernos de Cristina y Néstor, estoy 

pensando en algunas anécdotas muy gracio-

sas a partir de Paka Paka y de Zamba. Algune 

me comentaba que iba en un colectivo y un 

compañere adelante de séptimo grado le de-

cía a otre: “Bueno y ahora cuando llegamos a 

casa y jugamos, vos sos Bolívar y yo soy San 

Martín”, lo cual daba cierta eficacia de Zam-

ba para poder educar en lo que somos. En 

vez de Superman y el Hombre Araña vamos 

a ser Bolívar y San Martín y además le agre-

gamos a Manuelita Sáenz y a Juana Azurduy. 

Me parece que es una tarea fundamental del 

sistema educativo, siempre discutimos eso. 

Discutimos cuando la historia se enseña, por 

ejemplo, de 1810 con la Revolución de Mayo 

de las Provincias Unidas y parte de un proce-

so continental. Entonces está bien interesan-

te que les estudiantes de historia planteen la 

pregunta por el cómo profundizar el estudio 

de nuestra historia que es nuestra identidad. 

Me parece que por ahí tenemos mucho que 

hacer desde muchos lados y de hecho CETE-

RA con la iniciativa de colgar en su página 

elementos para esto, sin duda es un aporte en 

ese sentido, pero tenemos que seguir dándole 

más y más vueltas porque cuando no recupe-

ramos nuestra historia la identidad se cons-

truye de manera enajenada y hoy más que 

nunca debemos recuperar esta historia de 

quienes somos para saber a dónde queremos 

ir.   

 LR: Yo nada más, agradecerles que 

estén ahí, que se quieran formar, decirles 

que estudien, que América Latina necesita 

intelectuales y necesita una generación nue-

va de intelectuales, que gran parte del pro-

yecto neoliberal es que no existan, que estén 

ocupados en armar referatos y en presentar 

artículos para tener puntos. Que estudien. 

Que se formen. Que se apasionen. Que en-

cuentren esa vía por la cual encuentren en el 

trabajo intelectual, como cualquier trabajo, la 

veta que les entusiasme, que se enamoren y 

se construyan como intelectuales porque las 

sociedades necesitan siempre un pensamien-

to crítico, distanciado, que le permita a la so-

ciedad pensarse. Así que muchas gracias por 

querer formarse, por estar ahí. 

 PP: Estos son los momentos donde 

más extraño la presencialidad porque lo que 

me sale es devolverles la pregunta. Están for-

mándose las nuevas generaciones, venimos 

hablando hace una hora y media, contesten 

ustedes, ¿me falta la presencialidad? Me en-

cantaría escuchar lo que ustedes contesta-

rían a esa pregunta que hubieran hecho. Por 

ahora nosotres pudimos pasarles todo esto y 

confiamos en que ustedes van a hacer cosas 

maravillosas. 

AP: A mí me pasa un poco lo mismo y al mis-

mo tiempo saludo mucho esta sala de profe-

sores y espero que se repita muchas veces. Un 

abrazo para todes.

| ÍNDICE
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 Presentación de Sandra Ramal (se-

cretaria de Educación y Cultura del SUTEBA): 

Hola compañeres. Antes de darle la bienve-

nida a Carina Kaplan queremos reflexionar 

sobre algunas cuestiones. En primer lugar, 

decirles que la escuela pública, les trabajado-

res de la educación vienen produciendo co-

nocimiento pedagógico con sus estudiantes y 

familias. Podemos decir que la institución es-

cuela es la única institución masiva en el país 

y es el nexo casi más importante para que nos 

puedan ayudar, junto con otras organizacio-

nes sociales y el Estado, en la construcción de 

ese lazo social. Por eso, hoy tenemos a Cari-

na, en particular, para poder charlar un rato 

y que nos aporte algunas reflexiones que nos 

ayuden a repensar la Escuela como organiza-

dora del lazo social en tiempos de pandemia. 

 CK: Buenas tardes a todes, es un 

honor estar aquí. Lo que me pidió Sandra, y 

me pareció interesante, es compartir algunas 

reflexiones que también me estoy haciendo 

como docente universitaria. Estamos todes 

aprendiendo de esta situación, entonces que-

ría compartir algunas cuestiones que vengo 

pensando sobre cómo estamos transitando 

esta experiencia inédita y qué vamos a hacer 

con esto que nos toca vivir. Hace tiempo que 

vengo trabajando sobre las relaciones entre 

desigualdad y escuela, vengo pensando bas-

tante acerca de los procesos de exclusión que 

atraviesan a les niñes y adolescentes en nues-

tras sociedades y, en general, utilizo cuatro 

metáforas para describir y caracterizar cómo 

son las sociedades contemporáneas en las 

que nos toca vivir y cómo construimos subje-

tividad en estos tiempos tan particulares. Por 

supuesto que tengo más preguntas que res-

puestas, pero la idea era que podamos pensar 

juntes. Para definir las metáforas a las que 

me voy a referir para retratar y dar cuenta de 

las transformaciones estructurales de las so-

ciedades contemporáneas me voy a situar a 

finales de los 90 y principios del 2000, que 

fue un momento de coronación de las políti-

cas neoliberales y que nos han dejado, luego 

de treinta años otro tipo de políticas, pero con 

los años han sido muy dramáticos los proce-

sos de desigualdad, de exclusión. Las metáfo-

ras son: 

 1) La metáfora de Richard Sennett 

en La corrosión del carácter93. Lo que dice 
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Sennet en este texto clásico de la teoría social 

es que el trabajo asalariado en el capitalismo 

tradicional ha sido un ordenador, organiza-

dor de la vida social. Entonces, cuando une le 

preguntaba al otre: “¿de qué trabajas?”, era 

sinónimo de preguntarle: “¿quién sos?”, por-

que el trabajo constituía identidad. Por su-

puesto que como toda forma de capitalismo, 

siempre fue desigual e injusto, pero lo que 

dice Sennet es que el capitalismo tradicional 

en el trabajo más estable, donde la estabili-

dad fue siempre un valor, lo que se podía era 

construir ciertas trayectorias. La idea de mo-

vilidad social funcionaba –por supuesto que, 

insisto, con todas las limitaciones–, pero en-

tonces el trabajo era un ordenador de la vida 

social. Ustedes saben que hace muchos años 

que para las grandes mayorías en América 

Latina y también en nuestro país el trabajo ha 

dejado de ser un organizador y estructurante 

de la vida social.

 Quiere decir que hay muchos hoga-

res en donde viven nuestres niñes y jóvenes 

en donde el trabajo ya no funciona como or-

denador del tiempo de la vida cotidiana, del 

hogar. Entonces, en estos últimos años, la 

escuela es la que funcionó como un organi-

zador temporal de la vida familiar. Cuando 

doy las charlas suelo decir que, en general, 

en muchos hogares atravesados por cadenas 

de generaciones de exclusión, no ha sonado 

un despertador en mucho tiempo para ir al 

trabajo, para que la familia, para quienes sos-

tienen el hogar vayan al trabajo y sí ha sonado 

un despertador para ir a la escuela; y coincide 

con el 2006 en donde se hace también obli-

gatoria la educación secundaria. Esto quiere 

decir que también el Estado tiene la obliga-

ción de dotar de herramientas para que les 

niñes y jóvenes puedan ir a la escuela. Pero 

entonces, ahora se plantea la siguiente cues-

tión. No es por la vía del trabajo porque sabe-

mos que estamos en un momento en que las 

grandes mayorías están perdiendo trabajo o 

tienen un trabajo precarizado porque, si hay 

algo que hemos aprendido es que se puede 

estar incluido y a la vez excluido. Es decir, se 

puede tener un trabajo y a la vez no tener la 

supervivencia económica para llegar a fin de 

mes, o une puede tener trabajo pero también 

sufrir otros procesos de exclusión material y 

simbólico en la sociedad. Entonces fui pen-

sando con esta metáfora cómo la escuela si-

gue siendo un ordenador temporal, un orga-

nizador de la vida social en estos tiempos. No 

es la escuela como edificio escolar, pero sí es 

la escuela como todo ese trabajo docente que 

estamos haciendo docentes, directives, su-

pervisores, funcionarios, todes nosotres que 

estamos defendiendo a la escuela pública, a 

los gremios, las organizaciones sociales. To-

des nosotres estamos haciendo un esfuerzo 

enorme para que –si bien no es el tiempo ha-

bitual– la escuela siga siendo un ordenador 

temporal con otro tiempo, un tiempo que se 

presenta distinto al tiempo de la habitualidad 

de los días y horas de las jornadas escolares. 

Incluso une ya no podría hablar de propia-

mente jornada escolar. Une sí mantendría 

una experiencia escolar y, en ese sentido, es 

una experiencia escolar subjetivante, porque 

entonces aparece esta pregunta que se hace 

Richard Sennett en La corrosión del carác-

ter, que yo retomo, que es “¿sobre qué sopor-

tes o amarras simbólicos-subjetivos consti-

tuimos subjetividad?” Si no es por la vía del 

trabajo que históricamente ha generado lazo 

social, la escuela sigue siendo un ordenador 

temporal de la vida social. Miren hasta qué 

punto es ordenadora que toda la vida familiar 

y por fuera de la escuela está dependiendo de 

la escuela. En los hogares, en este momento, 
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todo lo que tiene que ver con lo escolar, es lo 

que organiza nuestra vida en un tiempo inédi-

to, en una experiencia inédita, a veces le digo 

un “tiempo sin tiempo” porque todes senti-

mos que nos ha desorganizado este tiempo 

del tiempo. Sin embargo, nos constituye, a su 

vez, como un ordenador. Creo que la escue-

la sigue funcionando como constructora de 

lazos sociales, una de las únicas –y últimas 

casi– instituciones públicas que está de pie y 

lo ha demostrado a lo largo de la historia.        

 2) La metáfora de la criminalización 

de la miseria. Otra de las metáforas contem-

poráneas que retratan la vida del capitalismo 

salvaje, como lo llaman algunes de les auto-

res que sigo muy de cerca. Junto con proce-

sos de exclusión por la vía del trabajo, lo que 

se da en nuestras sociedades es un proceso 

de criminalización y de estigmatización de 

los sectores populares. Yo estaba pensando 

esto que decimos que a todes nos afecta este 

tiempo inédito, esta pandemia y situación de 

excepcionalidad, sin embargo, a quienes más 

les afecta es, justamente, a los sectores más 

vulnerables que son los que históricamente 

han sido más estigmatizados y viven en las 

peores condiciones. Quiere decir que la des-

igualdad estructural de nuestras sociedades 

va a ser mayor cuando volvamos a la escuela. 

Ahí me meto para decirles cómo tenemos que 

trabajar fuertemente para lograr ciertos pro-

cesos de igualación, porque si hay otra cosa 

que tiene la escuela pública y que sigue man-

teniendo, es este afán por la igualdad. Es una 

de las pocas instituciones públicas, como les 

decía, que está de pie pero que además tie-

ne un horizonte de igualación, está buscando 

la justicia escolar. Les docentes nos equivo-

camos muchas veces, sin embargo, tenemos 

un horizonte en que pensamos que todes les 

niñes, adolescentes y jóvenes necesitan un 

horizonte de posibilidad para vivir en socie-

dades distintas de las que tenemos y que po-

damos construir una mirada distinta acerca 

de elles. No es casual que nosotres estemos 

asistiendo en varios lugares de nuestro paí,s 

observando cómo a los sectores populares les 

pega más este contexto en el sentido de más 

muertes y más enfermedad.  

 3) La metáfora de Pierre Bourdieu 

sobre La miseria del mundo94. Basada en 

este texto, me interesa detenerme en lo que 

decía antes, en que la escuela históricamente 

ha trabajado con el sufrimiento social. Quie-

ro mostrarles que hay algunos elementos 

que tienen que ver con la experiencia inédi-

ta, pero que nosotres, docentes, directivos, 

equipos de orientación, tutores, preceptores, 

supervisores, inspectores, toda la comunidad 

educativa, sabemos trabajar con el sufrimien-

to social. Fíjense qué metáfora es esta idea de 

que la escuela es una institución que tramita 

o ayuda a curar las heridas sociales, porque 

vamos a terminar esta pandemia y mientras, 

la estamos transitando con situaciones de 

mucho dramatismo y mucho trauma social. 

Entonces, los actores de la escuela, por un 

lado, estamos sufriendo también. Por eso es 

importante que entendamos cómo estamos, 

qué sentimos, qué estamos experimentando y 

tener el compromiso y la responsabilidad que 

nosotres, a su vez, tenemos que acompasar el 

sufrimiento social de les estudiantes como lo 

hemos hecho y como esta metáfora de Pierre 

Bourdieu demuestra: la escuela es una de las 

últimas y únicas instituciones que permanece 

de pie a lo largo de la historia junto con todos 

los procesos de desigualdad y exclusión.   

 4) La metáfora de Göran Therborn 

en Los campos de exterminio de la desigual-

dad95. Lo que dice este teórico social marxis-

ta es que en las sociedades contemporáneas 

94 Video subido el 
por el canal YouTube Filoso-
fía Colectiva: “Pierre Bour-
dieu - Cultura para Prin-
cipiantes”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/yd2ualrp 
(duración 12 min 58 s). 

95 Video subido 
el 12-09-2018 por el ca-
nal YouTube CLACSO TV: 
“Göran Therborn, escri-
tor y sociólogo sueco, en 
Rumbo a #CLACSO2018”. 
Göran Therborn en Rumbo 
a #CLACSO2018, diálogos 
con Jorge Gestoso: https://
www.clacso.org.ar/confe-
rencia Descripción: “Göran 
Therborn es Doctor en So-
ciología y Profesor Emérito 
de la Universidad de Cam-
bridge, Suecia. Del 19 al 
23 de noviembre de 2018, 
el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLAC-
SO) realizará en Buenos Ai-
res (Argentina) su 8º Con-
ferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias So-
ciales. #CLACSO2018 será 
también el 1º Foro Mundial 
del Pensamiento Crítico. 
#CLACSO2018 será el 
mayor evento académico y 
político de las Ciencias So-
ciales a nivel mundial. En 
Rumbo a #CLACSO2018. 
Diálogos con Jorge Ges-
toso, el reconocido perio-
dista entrevista a invitados 
especiales que participarán 
del evento. La entrevista se 
realizó el 13 de agosto de 
2018.” Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/ybevg8gx 
(duración 32 min 17 s). 

https://tinyurl.com/yd2ualrp
https://tinyurl.com/ybevg8gx
https://tinyurl.com/ybevg8gx
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del capitalismo salvaje, la desigualdad mata, 

y mata más a los sectores más populares, a 

los sectores más postergados. Dicho esto, me 

interesa pensar en las relaciones entre origen 

social y destino escolar y tenemos que seguir 

poniendo intención y encontrar puentes de 

ruptura entre el origen social y el destino es-

colar, porque la hipótesis que todes tenemos 

es que esta situación de decepción e inédita 

como experiencia escolar sigue siendo una 

experiencia escolar porque fabricamos su-

jetos, lazos social y puentes con las familias 

cotidianamente en esta experiencia escolar 

en el tiempo del no tiempo, sin embargo, se-

guimos fabricándolos. Van a quedar muchos 

pupitres vacíos cuando volvamos a la escuela 

porque ha habido otros procesos de exclu-

sión, de enfermedad y de muerte y la escuela 

va a estar ahí para ayudar a hacer los duelos 

y tramitar esas formas de sufrimiento social. 

Ahora bien, estaba haciendo algunos apuntes 

cuando estaba pensando sobre qué podía-

mos intercambiar en relación a estas condi-

ciones de la desigualdad, también decirles 

entonces que la escuela tiene un horizonte 

de igualación y que, claro, estamos con algu-

nos problemas distintos, problemas nuevos. 

Sin embargo, la esperanza y este afán de sa-

car adelante a les niñes y jóvenes estudiantes 

permanece en la escuela y que la escuela en-

tonces permanece de pie y les docentes nos 

hacemos carne y cuerpo de este sufrimiento 

social, a su vez, estando nosotres atravesando 

por el sufrimiento social.

 Quería recuperar –ahora sí metién-

dome más en lo que tiene que ver con la expe-

riencia cotidiana de lo que estamos viviendo 

de enseñar en estos tiempos, de que les es-

tudiantes intenten aprender en este tiempo 

y que nosotres podamos acompañar esos 

procesos–una noción que para mí es central 

para pasar este tiempo, que es la dimensión 

emocional de la vida escolar. Sigo hablando 

de la vida escolar como sigo suponiendo que 

el tiempo escolar es el que estructura la vida 

de les niñes. Por supuesto que esto se da de 

forma diferencial según clase social porque 

el racismo de clase sigue predominando en 

nuestra sociedad. Hay desigualdad y no son 

diferencias de naturaleza, son diferencias de 

oportunidades sociales y, en este contexto, 

son estudiantes que no se han apropiado por-

que no está distribuido el capital tecnológico 

en forma igualitaria, porque el capital cultu-

ral en las familias es bien distinto. Entonces, 

van a poder acompañar más o menos la tarea 

que la escuela les encomienda. Estoy pensan-

do en padres y madres analfabetes que ten-

gan ahora que ayudar a aprender a les estu-

diantes. ¡Qué importante la tarea del docente 

de hacer un seguimiento ahí! Pero también 

qué complicado poder sostener esa continui-

dad pedagógica. Incluso estaba recién leyen-

do un documento de la Dirección General de 

Escuelas que me acercaron y se refiere a la 

enseñanza y la evaluación y me parecía inte-

resante esta pretensión de analizar estos pro-

cesos que vamos construyendo, cómo vamos 

aprendiendo todes en este contexto y poner 

en valor todas esas construcciones. Y, en este 

caso, lo que se pretende no es tanto calificar 

–y como estamos todes acostumbrades a la 

lógica meritocrática96 en el sistema escolar, 

esto nos desafía– sino poner en valor todo 

este proceso que estamos construyendo y ca-

pitalizando, hacerlo valioso, una experiencia 

que valga la pena. Necesitamos seguir entu-

siasmades y entusiasmando a les niñes con 

todos los problemas que yo sé que tenemos, 

pero tenemos que seguir tratando de en-

contrar la forma de transmitir pasión por lo 

que hacemos, pasión para que elles puedan 

96 Video subido el 
por el canal YouTube Futu-
rock FM: “La Meritocracia 
Darío Sztajnszrajber en La 
Lupa Ep. 1”. Descripción: 
“La meritocracia - Asistimos 
en los últimos años a un 
intento por instalar, desde 
el poder, la idea de que el 
Estado debe “premiar” a 
quien se lo merece. Darío 
Sztajnszrajber se aboca a 
deconstruir este concepto 
para que podamos pensar 
qué es lo que se esconde 
detrás. La lupa es un seg-
mento que intenta aportar 
elementos para compren-
der mejor ciertas cosas que 
ocurren y ciertos debates 
que se dan en la actualidad. 
Buscamos que sea una he-
rramienta para complejizar 
discursos que circulan como 
sentido común y que mu-
chas veces nos aportan una 
mirada sesgada de la reali-
dad. En este primer episodio 
de La Lupa, dialogamos con 
el filósofo Darío Sztajnszraj-
ber, con el objetivo de abor-
dar ciertos debates coyuntu-
rales desde la filosofía. 
Futurock es una voz disrup-
tiva y cuestionadora, en un 
momento donde los medios 
dejaron de serlo. Y creemos 
que Futurock es todo eso 
porque quienes están fren-
te al micrófono y quienes 
escuchan somos parte de 
un mismo movimiento, una 
misma búsqueda, una mis-
ma identidad. Porque, en 
definitiva, soñamos el mis-
mo mundo: uno más justo e 
igualitario, menos opresivo, 
menos careta.” Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
yd9t24ng (duración 13 min 
08 s). 
  

https://tinyurl.com/yd9t24ng
https://tinyurl.com/yd9t24ng
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aprender. Pasión por las letras, pasión por 

los números, pasión por las ciencias sociales, 

pasión por la historia, pasión por la filosofía, 

pasión por la educación física, pasión por las 

artes, pasión por todo lo que tiene que ver con 

el conocimiento y las prácticas culturales en 

la escuela que están siendo atravesada por un 

tiempo y una experiencia inédita. La escuela 

entonces es un proyecto político y cultural, 

como decía Sandra, y ahí nos tendríamos que 

parar. Nosotres somos constructores de ese 

proyecto. 

 La escuela es un proyecto, está 

siendo, y en ese sentido podemos decir que 

siempre está en construcción. Ahora estamos 

construyendo esta experiencia, cada genera-

ción tiene sus marcas, les decía ayer cuando 

daba la clase a mis estudiantes universita-

rios. Hemos pasado por el proceso militar, 

la generación de Malvinas, la generación del 

2001 y bueno, será ésta la generación de la 

pandemia, pero vamos a salir juntes y forta-

lecides, sabiendo que hay muchas pérdidas y 

mucho duelo que vamos a tener que tramitar 

y transitar. Entonces hay, como les decía, una 

dimensión emocional que me interesa que 

ahondemos que tiene que ver con un senti-

miento que me parece vertebrador de los pro-

cesos civilizadores, que es el sentimiento de 

miedo. Cuando une se comunica con les es-

tudiantes, y esto es para todos los niveles de 

enseñanza y modalidades, lo que sugiero es 

que le preguntemos cómo están, qué sienten, 

para que puedan poner en palabras aquello 

que están viviendo, aquellas angustias, aque-

llos miedos; porque piensen en hogares en 

donde los padres, madres, les que sostienen 

el hogar, ya venían con problemas de trabajo, 

cadenas de generaciones de exclusión donde 

el trabajo dejó de ser un derecho humano y 

social para las grandes mayorías en nuestras 

sociedades y que, además ahora otra vez, o 

de un modo distinto, atraviesan procesos de 

exclusión. Entonces, el miedo a la exclusión 

es un miedo fundante de nuestras sociedades 

desiguales en este capitalismo salvaje. Y no 

sólo el miedo a la exclusión, yo notaba que 

ahora aparece un miedo que es el miedo a 

la muerte97. Nosotres en general no trabaja-

mos mucho sobre el miedo a la muerte en la 

escuela, quizás trabajamos sobre los miedos 

pero no sobre el miedo a la muerte porque la 

muerte es algo excepcional en la cotidianidad 

de la vida. 

 Claro, puede ser algún estudiante 

que tenga un suceso de muerte, por supuesto, 

por un familiar, pero ahora estamos hablan-

do de una sociedad que tiene riesgo de que 

la mayoría se contagie, se enferme (miedo a 

la enfermedad) y ahí aparece el miedo a la 

muerte. Y el miedo es una dimensión de lo 

social. El orden social es de naturaleza fun-

damentalmente afectiva y las emociones nos 

constituyen. Entonces, habría que ayudar a 

les estudiantes, primero preguntarles, ver 

cómo. Hay muchas herramientas pedagógi-

cas que nosotres tenemos, para llegar a elles, 

para que pongan en palabras qué es lo que les 

pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que están 

vivenciando y qué miedos aparecen ahí para 

une; por lo menos darles ciertas certezas, la 

certeza que une les está escuchando y que 

une está disponible para elles. No es un tema 

menor en este momento que les estudiantes 

sepan que nosotres estamos disponibles para 

elles y que nosotres vamos a permanecer en 

esta relación y vínculo pedagógico que aho-

ra está mediado por las tecnologías, llama-

dos telefónicos, etc. El otro día estaba viendo 

una imagen que me pareció conmovedora, de 

una maestra que va hasta las tranqueras en 

una escuela rural y les deja las tareas en las 

97 Artículo publi-
cado el 17-05-2020 en La 
Garganta Poderosa: “#Jus-
ticiaPorRamona”, más vi-
deo. Disponible en: https://
tinyurl.com/y9y3h3la (dura-
ción de 2 min 54 s).

https://tinyurl.com/y9y3h3la
https://tinyurl.com/y9y3h3la
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tranqueras. Entonces, les maestres estamos 

inventando, creando múltiples canales de 

comunicación, de aprendizaje. Por supuesto 

que no va alcanzar, pero mientras tanto noso-

tres estamos haciendo lo que debemos hacer 

que es enseñar, construir una experiencia es-

colar, tener claro que estamos subjetivando, 

que tenemos que biografiar a estas generacio-

nes.

 Otro de los sentimientos sobre el 

que me gustaría comentar es el sentimiento 

de vergüenza, que nosotres también lo con-

sideramos como estructurante del proceso 

civilizatorio. Y que es que les estudiantes a 

veces tienen ciertos temores y vergüenzas de 

exponerse en público, porque también lo que 

ha hecho la virtualidad es que hay muches es-

tudiantes que tienen vergüenza de exponerse 

en público. Así como tienen vergüenza de le-

vantar la mano cuando están en clase y que 

participan pero participan de otro modo, aquí 

estamos todes muy expuestes y quizás sucede 

que un estudiante, en los grupos que lograron 

consolidarse y ya tienen cierta trayectoria es-

colar juntes, hay algunes estudiantes que se 

sientan inferiorizades, violentades o que ha-

yan sido excluides en los grupos escolares y 

que esos procesos también están presentes de 

otros modos en los miedos y vergüenzas que 

une transita en la vida escolar.   

 Así que me gustaría decirles que te-

nemos un desafío enorme, que yo estoy muy 

conmovida con lo que estamos haciendo les 

maestres y profesores argentines y todes les 

actores de la vida escolar en este momento. 

Decidimos que vamos, una vez más, a de-

mostrar quienes somos, en el sentido de que 

podemos generar lazo social, procesos de fi-

liación social, que vamos a trabajar contra los 

mecanismos de desigualdad estructurales, 

materiales y simbólicos que están muy pre-

sentes en nuestra sociedad y que entonces 

la escuela y la palabra del maestre es funda-

mental. Va a demostrar que allí donde todo 

es incertidumbre hay un horizonte de posibi-

lidad porque el maestre está ahí. Allí donde 

todo parece muerte, el maestre construye un 

elemento vital que es el aprendizaje, el cono-

cimiento de las letras, la fantasía de los cuen-

tos, el lenguaje artístico, porque finalmente lo 

que hace la escuela es trabajar con el lenguaje 

de las emociones y a través de eso genera vín-

culos y no son los vínculos presenciales pero 

sí son vínculos que permiten hacer hilos entre 

nosotres, lograr un entramado, una trama es-

colar. Será con otras formas de articulación, 

pero logramos trama, logramos lazo, logra-

mos procesos de filiación escolar allí donde 

hay procesos de filiación social.

 Estuve viendo los videos que ustedes 

producen con distintos formatos  –tanto do-

centes como estudiantes–, porque me parece 

que es una manera de tener registro y me-

moria. Este tiempo va a pasar pero nosotres 

vamos a tener memoria histórica de lo que 

vivimos y vamos a recuperar gran parte de 

la experiencia para hacerla valiosa del modo 

en que se pueda. A mí me preocupa mucho 

eso cuando volvamos a la escuela. ¿Qué va a 

parecer pasar con los pupitres vacíos? ¿Qué 

va a pasar con todes eses niñes, adolescen-

tes, jóvenes que quedaron con algún familiar 

o ser querido en el camino? Este riesgo que 

une siente porque ya somos una sociedad de 

riesgo, pero ahora es un riesgo distinto y es 

un miedo particular. Los miedos son epoca-

les, tienen que ver con los contextos en que 

nosotres nos movemos en nuestro tiempo. 

Entonces quería, para ir finalizando y des-

pués cerrar, mostrarles un video que proba-

blemente ustedes hayan visto pero que a mí 

me pareció de lo más bello que he visto, junto 

98  Video realiza-
do por el docente Pablo 
Yafe, del colegio El Tarbut, 
para todos los estudiantes: 
“Para nuestros estudiantes... 
¿Qué van a hacer con los 
que les toca?”. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y7yb22gp  (duración 6 min 
34 s).

https://tinyurl.com/y7yb22gp
https://tinyurl.com/y7yb22gp
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con muchas imágenes, cuadernos y registros, 

como les digo, que valoro muchísimo y que 

vamos a poder socializar y compartir una vez 

que tengamos distancia de esta situación que 

ahora nos tiene muy comprometides emocio-

nalmente, corporalmente. Este video98 que 

les quiero compartir es de la escuela Tarbut 

que se llama “¿Qué van a hacer con lo que les 

tocó?”. Yo inicié la charla diciéndoles, ¿qué 

vamos a hacer con lo que nos tocó? ¿Qué es-

tamos dispuestes a dar y a hacer con lo que 

nos tocó? Nos tocó este tiempo, a otres les ha 

tocado otro tiempo, pero ¿cómo desafiar a ese 

tiempo como una experiencia que nos quede 

como vital dentro de tanto sufrimiento?

 Nosotres vamos a terminar diciendo: 

nosotres fuimos docentes, es la que nos tocó 

pero también elegimos estar aquí enseñando 

y haciendo escuela.  Muchísimas gracias. 

 SR: Bueno Carina, la verdad que muy 

conmovedoras tus palabras. Y yo me quedo 

también para el final con una frase tuya que 

es “la escuela pública que se mantiene de pie 

a través de la historia”. Y recupero esto por-

que junto con las organizaciones sociales, las 

organizaciones sindicales estuvimos de pie 

muchas veces y quisieron destruir el lazo que 

teníamos les docentes con la escuela, quisie-

ron dividirnos y no pudieron y aquí estamos. 

La escuela como trinchera para poder orga-

nizar a la comunidad, a la familia, a nuestro 

pueblo. Así que te queremos agradecer infi-

nitamente por tus palabras y reflexión que 

nos van a ayudar a seguir pensando en este 

tiempo. Muchas gracias Carina, fuerte abrazo 

y beso virtual desde aquí.   

ÍNDICE |
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99  Post de Srta. 
Bimbo en Instagram: “Pone-
te auriculares! Recetas cla-
ves para pasar la cuarente-
na! Pásenlo! Y no se olviden 
de escucharlo con auris!”. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/y9rrl6v7 (duración 
1 min 46 s).

   20/05/20
(fecha de publicación online)

 “Los cuidados en tiempos de 
pandemia”

Dora Barrancos
Doctora Investigadora, socióloga, historiadora y 

feminista argentina. Es profesora titular de la Uni-
versidad de Buenos Aires e Investigadora Principal 

del CONICET, formando parte de su directorio 
entre 2010 y 2019. Actual asesora presidencial. 

Graciela Morgade. Doctora en Educación (Facultad 
de Filosofía y Letras - UBA), Master en Ciencias 

Sociales y Educación  (FLACSO-Argentina) y 
Licenciada en Ciencias de la Educación (Facultad 

de Filosofía y Letras - UBA). Profesora Adjunta 
Regular de Investigación y estadística educacional 

II y a cargo del Seminario Educación, género y 
sexualidades del Departamento de Ciencias de la 

Educación (FFyL-UBA). Actual subsecretaria de Par-
ticipación y Democratización Educativa, Ministerio 

de Educación de la Nación Argentina. 
  

Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en 

Diálogos sobre Educación. Escuela y conocimiento en 

tiempos de pandemia

 

 GM: Invitamos a Dora Barrancos a 

nuestros diálogos sobre Educación, Escuela y 

Conocimiento en tiempos de Pandemia, por-

que es una socióloga, historiadora feminista 

conocida y reconocida en los campos de estu-

dios de géneros, es una militante y, para usar 

una metáfora deportiva, diría una jugadora 

de toda la cancha. Hicimos muchas veces jue-

guitos con su nombre: “Dora investigadora”; 

“Dora senadora”, que fue candidata el año 

pasado y yo creo que, seguramente, la iden-

tidad que más la identifica es la de luchadora 

por la justicia social, por la democracia, por 

los derechos humanos. En ese sentido, nos 

alegra enormemente tenerla en este diálogo 

en el marco del Ministerio de Educación de 

la Nación. Dora, te invitamos para conversar 

en estos tiempos de pandemia porque todo 

indica que la cuarentena, el aislamiento, está 

poniendo en foco algunas dimensiones de la 

vida social que tanto estudiaste a lo largo de 

tu trayectoria, que tienen que ver con las ta-

reas que hacemos las mujeres, las mujeres en 

el hogar, las mujeres docentes, las mujeres 

en la salud, las tareas de cuidado. Y de eso 

queremos conversar. ¿Qué está pasando en 

tiempos de pandemia, en este aislamiento? 

¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo podemos ayu-

darnos también a tener un bienestar en las 

familias, en los hogares que están viviendo 

en cuarentena?99  Y poder pensar también la 

potencia que tiene la educación para abordar 

estas cuestiones. De eso se trata Dora, bien-

venida y adelante.  

 DB: Muchísimas gracias, querida 

Graciela. Para mí es un honor estar partici-

pando contigo en esta virtuosa charla. Gracias 

por esos comentarios. Sí, creo que soy una lu-

chadora y eso es lo que mejor me define. Bue-

no, vamos a la cuestión que me preguntaste. 

Con el confinamiento hay una cesura y un 

cese de nuestra participación como mujeres 

en lo que se llama la vida pública. Trabajar 

es ingresar, de algún modo, a la vida pública, 

porque salimos de nuestros hogares, clausu-

ramos un poco las tareas inherentes a la coti-

dianidad reproductiva, el cuidado, la higiene 

de la casa, cuidado-higiene, higiene-cuidado 

16|
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y, en general, más del 50% de las mujeres 

hoy en la Argentina sale de sus casas y van a 

sus trabajos; el confinamiento ha significado 

una cesura de esa circunstancia, por lo tanto 

estamos todas confinadas en nuestras casas, 

salvo las excepciones de aquellas tantísimas 

congéneres que están haciendo todo el día 

tareas sanitarias, tareas de acoplamiento al 

foco mayor que es atender la no-expansión 

de la COVID-19. Pero, por lo tanto, puestas 

ahora a nuestra situación re-domesticada, 

como estamos en este momento, no dejo de 

pensar lo que está significando para muchas 

mujeres. Sólo el 50% de las mujeres está en 

el mercado laboral activo, quiere decir que 

hay otra enorme cantidad de mujeres equi-

valentes que tienen las tareas reproductivas, 

domésticas, de cuidados y demás. A veces he 

pensado qué pasaría si hubiera una huelga 

general por tiempo indeterminado de las lla-

madas “amas de casa” y el mundo se pondría 

patas para arriba, porque hay mucho trabajo 

teórico entorno de la inexorable sostenibili-

dad que tiene todo el mundo en la actividad 

económica por estas tareas. Hay trabajos que 

muestran la puesta en valor de cada tarea 

que se hace en los hogares y está arrojando 

entre el 23% y el 25% del producto bruto, ta-

rea inconmensurable entonces puesto en una 

reflexión de cotidianidades. Lo que nos está 

ocurriendo es que prácticamente no tene-

mos discontinuidades entre todas las tareas, 

las que son obviamente emergentes de todas 

nuestras responsabilidades, porque hay cada 

vez más tareas que hacemos para nuestros 

trabajos, fuera del hogar. Entonces las pe-

riodistas trabajan en casa, las pedagogas tra-

bajan en casa, las docentes trabajan en casa, 

las grandes asesoras ministeriales trabajan 

en casa, etc. En fin, hay una enorme canti-

dad de trabajo que estamos realizando para 

nuestros trabajos, para nuestras actividades 

económicas en casa y que se han acoplado sin 

tabitamiento, sin fronteras. Creo que muchas 

que nos están viendo y escuchando saben lo 

que digo porque, en realidad, antes teníamos 

cierto dique temporal: de tal hora a tal hora 

nos íbamos a nuestros trabajos, volvíamos. 

 Es cierto que la gerencia múltiple 

femenina nunca ha sido abandonada, pero 

en este momento está exacerbada. No dudo 

de que haya habido una cierta tarea en algu-

nos aspectos paritaria, es probable. Hay una 

encuesta por ahí que dice que, sin embargo, 

algo que yo suponía que estaba mucho más 

entregado a la actividad masculina como, 

por ejemplo, salir a hacer las compras, tenía 

una cierta consagración en nuestro país en 

los últimos 25 años de cierta consideración 

masculina. A los hombres les gusta ir a hacer 

las compras al supermercado, por ejemplo, es 

una de las tareas, yo diría de la enorme trama 

de tareas reproductivas, salir a comprar, no 

es lo que está más lejos de su experiencia, en 

los últimos 25 años. Sin embargo, esa encues-

ta dice que no, que fue paritario el trabajo 

de salir a hacer las compras para la sobrevi-

vencia. En suma, lo que quiero decir es que 

estamos ahora en una condición más inte-

resante para alguien que estudia, como una, 

para observar lo que significa la carga de la 

tarea doméstica. Lo dije los otros días y ahora 

vuelvo a enunciarlo: las tareas domésticas no 

tienen solución de continuidad. Evoco a una 

gran feminista, Isabel Larguilla100, feminista 

latinoamericana, argentina, que murió muy 

joven. Isabel fue la que enunció el concepto 

de trabajo invisible. Fue ella la que enhebró 

eso y, además, dijo algo muy interesante que 

fue que las mujeres consentían y, hasta se 

animaban a la adquisición de electrodomésti-

cos para tener más horas libres para más tra-

100 Bellucci, M. y 
Theumer, E. (2018): Des-
de la Cuba revolucionaria. 
Feminismo y marxismo en 
la obra de Isabel Larguía y 
John Dumoulin, CLACSO, 
CABA. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/ychnepu7 
(114 pp.).
Artículo publicado el 28-12-
2016 en Notas. Periodismo 
Popular: “Isabel Larguía: 
una feminista de trabajo 
invisible”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/yb6aqk5z 

https://tinyurl.com/ychnepu7
https://tinyurl.com/ychnepu7
https://tinyurl.com/yb6aqk5z
https://tinyurl.com/yb6aqk5z


| “Los cuidados en tiempos de pandemia”158

bajos domésticos. O sea, no tiene solución de 

continuidad. Es bueno pensar que eso tiene 

que tener ahora un estatuto fundamental de 

colaboración por parte del propio Estado. Es 

lo que nos deja al rojo vivo esta experiencia 

aciaga de la pandemia. 

 GM: Sí, Dora, pensamos justamente 

esa tarea doméstica que no termina nunca 

articulada justamente con esa tarea del te-

letrabajo que, en algunos hogares se produ-

ce al mismo tiempo que la tarea infantil que 

significa ayudar en las tareas que hacen les 

niñes en relación con sus propias escuelas y, 

además, cuidar a las personas mayores que 

tienen, en este momento particular, sensi-

bilidad. Todas esas tareas son las que se es-

tán desarrollando en este momento y, como 

vos decís, tal vez el aislamiento nos da una 

oportunidad para poder visibilizarlas. Aho-

ra, pensemos, ¿cómo ves la dimensión, qui-

zás menos cotidiana, que es poder pensar si 

hay herramientas para distribuir esas tareas? 

¿Cómo se pueden trabajar desde los hogares? 

Y también pensar a la educación como una 

herramienta para problematizar esa división 

sexual del trabajo tan estricta, ¿qué pistas ves 

o qué estás viendo que está pasando hoy en 

los hogares?

 DB: Y yo creo que la principal herra-

mienta, mejor dicho, lo herramental funda-

mental es una gran transformación de las ac-

titudes por parte de la población masculina. 

Desde luego, la referencia fundamental de la 

madre que tiene que tener toda la previsión 

del cuidado y demás, la madre, la hermana, 

en fin, porque tratándose de personas mayo-

res es muy común que la tarea de cuidado de 

les progenitores mayores recae en las muje-

res. Estadísticamente se sabe que son ellas las 

que están mucho más cerca, más pendientes 

de la resolutividad que tiene el cuidado de 

esas personas mayores de la familia. Dígase 

de paso que, entre los sectores populares so-

bre todo, un cuerpo femenino tiene necesida-

des de articular dispositivos de atención para 

las siguientes generaciones para las personas 

mayores –progenitor y progenitora–, para 

les hijes, nietes, bisnietes. Es muy común que 

mujeres de cincuenta y pocos años en algunos 

sectores sean bisabuelas. Hay toda esa canti-

dad de generaciones más la propia. Contemos 

la plurigeneración al cuidado de un cuerpo 

femenino. Finalmente estamos nosotras mis-

mas. Yo creo que se hace necesario un cambio 

completo de perspectiva. Desde luego, hace 

falta minar profundamente los valores, los 

conceptos, las nociones, las articulaciones, 

las actitudes patriarcales. De eso estamos 

hablando, de esta división fenomenal de re-

distribución de tareas domésticas, privadísi-

mas –en todo caso– y públicas que tiene ab-

solutamente que ver con los estallidos de la 

propia modernidad y las subdivisiones traí-

das acerca de lo que debía hacer un varón y 

lo que debía hacer una mujer. Entonces, creo 

que se trata de varias herramientas para pro-

ducir un cambio cultural. Creo sí que en las 

tareas de docencia que están haciendo padres 

y madres en este momento, habría que hacer 

una investigación posterior –en el caso de 

que tengamos padre y madre. Tenemos mu-

chos hogares hoy día compuestos por co-ma-

dres y co-padres, yo espero que en esos casos 

sí haya la posibilidad resolutiva de grandes 

cooperaciones entre esa co-maternidad y esa 

co-paternidad. Me parece que ahí sí aparecen 

escenas ilustrativas nuevas acerca de lo que 

debería ser y lo que marca, inclusive, el có-

digo civil. Estas tareas son absolutamente de 

mancomunión, son de corresponsabilidad. 

Para cerrar, decirte que no debemos usar, en 

absoluto, frases que a veces se nos escapan 
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como “mi marido me ayuda mucho”, “mi ma-

rido coopera mucho”. Por favor, saquemos de 

nuestros vocabularios esos términos porque 

en realidad hay una responsabilidad ínsita en 

esa convergencia, en ese mutualismo para las 

tareas domésticas. Los cuidados deben ser un 

asunto de todes.     

 GM: Y ahí hay otra dimensión tam-

bién de este confinamiento que tiene que ver 

con expresiones de violencia. Sabemos que el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-

sidad desplegó una cantidad de dispositivos 

para acompañar, atender y contener las si-

tuaciones de violencias101. Sabemos también 

que es difícil contener a la totalidad de esas 

situaciones, que aumentó un 50% el número 

de llamados a la línea 144 y que, de alguna 

manera, estar en el encierro de las casas está 

también profundizando esa situación de vul-

nerabilidad de las mujeres, de las infancias, 

etc. También son temas a los que vos te has 

dedicado y mucho, sería interesante saber 

cómo la ves en este momento. 

 DB: Las feministas desde hace mu-

cho tiempo tenemos una gran instrucción 

respecto de algo que es durísimo, suena tre-

mendo, pero el lugar más peligroso para las 

mujeres es el seno del propio hogar. No hay 

lugar más inseguro, en general, pensando 

en los riesgos que se corren. Efectivamente, 

por motivos del confinamiento sabíamos que 

era la conjetura que estaba en el fondo de la 

cuestión cuando determina, con tanto coraje, 

el presidente de la Nación que ésta es la con-

dición de posibilidad para contener la pande-

mia, se instaló la conjetura de qué iba a pa-

sar. Esto que vos decías es muy severo. Hasta 

hace unos días teníamos un 40%. Evidente-

mente el Ministerio de Mujeres, Géneros y 

Diversidad de inmediato vigorizó el 144 y lue-

go propuso las famosas tres líneas WhatsA-

pp, pero muchas jurisdicciones provinciales 

incrementaron el número de líneas de dispo-

sición también y muchos municipios lo han 

hecho. De modo que sabíamos que iba a venir 

algo muy consternador, porque ocurrió en el 

mundo entero y era este aumento de violen-

cia intrahogar. Desde luego, tampoco cedió 

tregua esa figuración brutal del exterminio 

que es el feminicidio102 porque tenemos cifras 

muy constantes y abrumadoras. Yo creo que 

vamos a tener que pensar con mucha energía 

ahora, así que recuperemos la normalidad. 

Hay muchísimas iniciativas ministeriales, 

etc., para ver cómo le hacemos, sobre todo, a 

la prevención de este flagelo. 

 GM: Sí, y que justamente el gran de-

safío que el sistema educativo está plantean-

do tiene que ver con ponerle palabra a estas 

cuestiones. Sabemos porque hemos compar-

tido la lucha, la militancia por la Educación 

Sexual Integral103, y hay una firme decisión 

del ministro Nicolás Trotta de llevar adelan-

te y profundizar el proyecto. Muchas de estas 

cuestiones son parte de lo que llamamos la 

ESI y por eso quería invitarte ya a otro blo-

que que es poder ir pensando a la Educación 

Sexual Integral como parte de este proyecto 

de democratización, de justicia. Tuve oportu-

nidad de tomar contacto con chiques del se-

cundario y conversando sobre sus intereses. 

Elles, además de demandar ESI, visibilizan 

estas cuestiones, tanto del reparto de tareas 

en la casa o la sobrecarga en los cuerpos fe-

meninos, la dimensión de la violencia como 

contenidos que tienen que ver con la ESI104. 

¿Qué potencia le ves entonces al dispositivo 

de educación en esa lucha cultural, en ese 

proyecto que marcaste desde el principio y 

que es de largo aliento? Los procesos cultu-

rales son largos y tienen historias muy pro-

longadas y son difíciles de meterse. Entonces, 

101 Medidas oficiales 
en materia de género y di-
versidad en el marco de la 
emergencia sanitaria, dis-
ponibles en: https://tinyurl.
com/yaept954 
Video subido el 29-04-
2020 por el canal YouTube 
Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad: “Am-
pliamos nuestra capacidad 
de atención de la Línea 144 
vía WhatsApp”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/yb-
f35ybz (duración 48 s). 

102 Lagarde, M. 
(2006): “Del femicidio al 
feminicidio”, en Desde el 
jardín de Freud, Revista de 
la Universidad Nacional 
de Colombia. (10 pp.). ht-
tps://tinyurl.com/y85xobe2 
(10pp). 

103 Recomendación 
de Canal YouTube: “Pro-
grama Educación Sexual 
Integral”. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/y8vjtu92 

104 Recomendación 
de interesante podcast pu-
blicado en diciembre del 
2018: “ESI Pipol: Nicolás 
Tuchetti”. Descripción: “Ni-
colás Turchetti es docente 
en la Escuela 13 del Distrito 
Escolar noveno Raúl Sca-
labrini Ortiz, lo conocimos 
por un audio viral sobre la 
ESI que llegó a todos lados 
y lo invitamos para intentar 
comprender cómo se ha-
bla de sexualidad, géne-
ro y salud en las escuelas. 
Conducción: Clemente 
Cancela. Co-conducción: 
Leonardo Gabes, Jessica 
Lamonica Lima, Alexis Va-
lido.”. Disponible en:   ht-
tps://tinyurl.com/ya4qnzzt 
(duración 29 min 33 s).
#NiUnaMenos – breve ex-
plicación en versión dinámi-
ca en: https://tinyurl.com/
y7ddh7kj 

https://tinyurl.com/yaept954
https://tinyurl.com/yaept954
https://tinyurl.com/ybf35ybz
https://tinyurl.com/ybf35ybz
https://tinyurl.com/y85xobe2
https://tinyurl.com/y85xobe2
https://tinyurl.com/y8vjtu92
https://tinyurl.com/y8vjtu92
https://tinyurl.com/ya4qnzzt
https://tinyurl.com/ya4qnzzt
https://tinyurl.com/y7ddh7kj
https://tinyurl.com/y7ddh7kj
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¿cómo ves la cuestión educativa, la Educación 

Sexual Integral y lo que vos estés mirando en 

este momento?

 DB: Bueno, primero decirte que fue 

una enorme conmoción saber que el ministro 

Nicolás Trotta te captaba para el Ministerio 

porque vos, Graciela, has representado sí, 

con altísima convicción, militancia, sosteni-

bilidad en ESI y todo el contexto de signifi-

cación en ESI. Porque es la ESI y agregados. 

Entonces yo estoy segura de que el plan pe-

dagógico es decisivo para conmover las ba-

ses violentas estructurales del patriarcado. 

Estoy segurísima de que hay que hacer una 

gran apuesta a la ESI. La ESI sobrevivió por 

les jóvenes y les docentes que se empeñaron 

en mantenerla dada la crepuscular situación 

en la que fue colocada. No nos cansaremos de 

decir que quienes mantuvieron viva la nece-

sidad de la ESI, de que esta transcurriera con 

todas las indicaciones de subvertir el orden 

patriarcal y de liberal, de acomodar los senti-

dos de la dignidad para aquelles jóvenes que 

efectivamente están un poco trémulos o res-

pecto de la sexualidad, etc., fueron elles. Era 

fundamental que tuviéramos una recupera-

ción completa de la ESI. Bueno, yo hago una 

gran apuesta. Creo que es una de las raíces 

profundas que vamos a tener para conmover 

la violencia. Ahora, me permito agregar, y 

yo sé que está en tu inquietud y que está en 

el Ministerio, que no basta la ESI, necesita-

mos una modificación de la malla curricular 

porque evidentemente si la ESI por un lado 

preconiza, dice, autoriza, la posibilidad de 

la diversidad sexual y demás, no podríamos 

tener como contrapartida una biología que 

sólo experimentara la posibilidad de casi de 

reedificar el estatuto binario de la sexualidad. 

Entonces, habría un contrasentido. Necesita-

mos una modificación curricular que esté a la 

altura de, efectivamente, acompañar a la ESI 

en el profundo proyecto de transformación 

que tiene. No me escapa que ustedes deben 

estar muy empeñades también en lo que sería 

la transformación de la formación docente105 

para que haya una posibilidad efectiva de 

resolver la ejecución de la renovación ávida 

que estamos proponiendo para la malla cu-

rricular. Ahí tengo una enorme apuesta. Creo 

que el sistema educativo es fundamental para 

desautorizar los valores patriarcales. Sabe-

mos mucho acerca de cierta imposibilidad 

que tienen los propios hogares en revisar las 

prácticas que son violentas. Hay tareas para 

niñas, tareas para niños, autorizaciones para 

niñas, autorizaciones para varones, el dile-

ma brutal en que se encuentra los que pode-

mos ya ver como precocidad en lo que serían 

orientaciones sexo-sociales, con las que evi-

dentemente se plantea la mejor adecuación 

del plantel docentes. Todo esto es una tarea 

inmensa y, como vos decís, probablemente 

tiene un trayecto a futuro utópico, pero hay 

que hacerlo, hay que inmediatamente poner 

la ESI en todo su funcionamiento, proponer 

nuevas mallas curriculares y una renovación 

de la formación de les planteles docentes. 

Me parece que ahí ganaríamos muchísimo. 

Desde luego, siempre he sostenido que la 

situación educativa corresponde a cada pro-

vincia, pero también aspiro a que pudiera, 

sobre todo en la escuela secundaria, haber un 

equipo de profesionales especializades que 

contribuyera con la ESI y demás, para lo que 

sería la prevención en tiempo y forma de las 

violencias en todo el sistema educativo, sobre 

todo en nivel secundario. 

 Alguna vez diseñé en mi cabeza y 

cuando estaba como candidata decía que te-

nemos que, aunque sea, probar estos equipos 

móviles permanentes que van recorriendo los 

105 Recomendación
de lectura. Fusillo, A. y 
Santiago, L. (2018): “¿La 
formación docente en la 
mira?”, en Revista Para Jua-
nito, Nro. 15, reflexiones de 
integrantes del Observato-
rio de Políticas Educativas 
del Centro Cultural de la 
Cooperación (CCC) Floreal 
Gorini, pp. 37 – 40. Des-
cripción: “El Observatorio 
de Políticas Educativas es 
un colectivo formado por 
miembros del departamento 
de Educación del CCC, con 
el objetivo de indagar, ana-
lizar y hacer públicas cues-
tiones relevantes en materia 
educativa en general y en la 
Ciudad de Buenos Aires en 
particular. En esta oportuni-
dad, integrantes del Obser-
vatorio ofrecen claves para 
problematizar las políticas 
educativas durante las últi-
mas tres décadas en nuestro 
país, identificando avances 
y retrocesos en materia de 
fortalecimiento y democrati-
zación de la formación do-
cente.”. Disponible en:  ht-
tps://tinyurl.com/ycjkq7wc 
(4 pp.).

https://tinyurl.com/ycjkq7wc
https://tinyurl.com/ycjkq7wc
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establecimientos y que van auscultando las 

formulaciones violentas y de grave tolerancia 

a esa violencia. Es decir, para ser intolerante, 

sobre todo en las alumnas, ante toda y cual-

quier formulación violenta y en los alumnos 

abdicar de cualquier posición, circunstancia 

que les permita ejercer violencia. Eso va a ha-

ber que hacerlo en algún momento.   

 GM: Y también, pensando en la ar-

ticulación tan cara en tus trabajos, entre esta 

mirada de relaciones de género, estas posi-

ciones tan estereotipadas de lo femenino, lo 

masculino…pensando en las mujeres en los 

barrios, en los sectores precarizados, vul-

nerabilizados, esta lectura a veces también 

pone en foco que esas vidas están fuertemen-

te limitadas y determinadas por la pobreza 

y venimos de un pedido de empobrecimien-

to mayor. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás 

pensando estos feminismos populares y la 

participación de las mujeres que están en los 

barrios? Como veníamos diciendo, con las ta-

reas de cuidados, las tareas domésticas y de 

sus trabajos –cuando los tienen– o las cues-

tiones por falta de trabajo remunerado, las 

changas y también la solidaridad y la parti-

cipación comunitaria, porque lo que estamos 

viendo es un fuerte compromiso de muchas 

mujeres en los barrios y en la participación. Y 

esa es otra dimensión que también hace a las 

lecturas de los feminismos en este momento 

y lo que también podemos pensar como lo 

educativo de este momento que es poder visi-

bilizar, poder ver todo esto que está pasando 

alrededor y en los barrios populares. 

 DB: Yo creo que el fenómeno de 

desborde del viejo feminismo articulado so-

bre una matriz que era paradójica en esto 

de una cierta selección. Alguna vez he dicho 

que estos feminismos de los 80´s y 90´s en 

los que participamos eran como feminismos 

de capilla. Feminismos con una estructura de 

captación de pedigrís; había que dar cuenta 

de cuán brillante era el feminismo, en sus 

conceptos. Esto fue completamente supera-

do. Ha habido una vorágine, un ímpetu. Ese 

ímpetu en Argentina tiene mucho que ver con 

los Encuentros Nacionales de Mujeres106. Yo 

estoy segura que los encuentros, si bien no se 

proponían ser prima facie feministas, nutrie-

ron con unas subjetividades completamente 

renovadas a les miles y miles de mujeres que 

asistieron, cada vez más rotunda esa demo-

grafía, sobre todo popular. 

 Entonces, estas son las cuestiones 

que yo más conmemoro, el derrame popular 

feminista. Es un derrame además que, obvia-

mente, no hace un cálculo conceptual ni mu-

cho menos acerca del orden de la autoriza-

ción bibliográfica. Nada que ver. Es el orden 

de la autorización de la vida, del impulso, de 

la subjetividad nueva, del empeño nuevo, del 

mirarse de otro modo. Esto es maravilloso y 

ocurre cada vez más en los barrios populares 

y es notable ese tránsito porque muchas co-

mienzan movilizadas sin decirse feministas, 

que es lo de menos. Y muchas veces he vis-

to que terminan en lo que sería un discurso 

que enuncia como derecho ya propio de una 

feminista. Entonces sí, ahora es notable, esta-

mos asistiendo a otra polea de gran sororidad 

en este momento debido a las circunstancias 

dramáticas que viven los barrios populares 

que son los más afectados. Ahí donde hay 

changas, como decías, ahí donde la cotidiani-

dad es todos los días renovada como cotidia-

nidad porque no avizora el horizonte fijo de 

la certidumbre, que más o menos está dado 

en unos segmentos. Claro que en estos años 

anteriores hasta se hizo una celebración de la 

incertidumbre. Es decir, una celebración de la 

fragilidad social. Y no, la gente necesita certi-

106 Sección de Pági-
na 12: “Encuentro Plurina-
cional de Mujeres y Disiden-
cias 2020”. Disponible en: 
https://tinyurl.com/ybc83tje 

https://tinyurl.com/ybc83tje
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dumbre, a ver cómo van a resolver sus vidas y 

las vidas de las personas que están a su cargo, 

sobre todo. Me parece que sobreviene inme-

diatamente, así que pase esta circunstancia, 

necesitamos ver qué pasa con estas mujeres 

en los barrios. Fueron las más afectadas en el 

tsunami de los años 2015 al 2019, por las ta-

sas de desempleo y demás, y ahora va a haber 

que tener una previsión muy grande de cómo 

se acierta una manera de reinsertarse en acti-

vidades económicas, pero, al mismo tiempo, 

ver cómo resolvemos la retaguardia del cuida-

do de esas mujeres. Vamos a tener que tener 

mucha creatividad. Porque ¿cómo vamos a 

resolver la asistencia continuada? La escuela 

hará lo suyo, la escuela de doble escolaridad 

no va a bastar. Necesitamos equipamientos 

sociales, exclusivamente pensados para hacer 

un dique para resolver el problema del cui-

dado de tantes niñes, adolescentes, personas 

mayores que están al cuidado de esas mujeres 

de las barriadas populares. Todavía tengo que 

saber bien cómo fue la distribución del Ingre-

so Familiar Emergencial (IFE)107 que ha sido 

dado respecto de la distribución de mujeres, 

varones y otres. Pero no deja de apavorarnos 

el número de personas al que debe asistir el 

Estado en este momento, casi nueve millones 

de hogares, porque es familiar. Entonces, he 

ahí un desafío energúmeno, cómo resolver la 

vuelta a la actividad de esas mujeres y hacer-

nos cargo societalmente de la tarea de hacer 

un dique en los cuidados fundamentales de 

su familia. 

 GM: Sí, evidentemente, las tareas de 

cuidado en pandemia, en aislamiento, se es-

tán visibilizando como tareas propias. Histó-

ricamente asociadas a lo femenino, van a ne-

cesitar una mirada y una atención normativa, 

institucional, multiplicación de instituciones 

que acompañen esas posibilidades de cuida-

dos y que son propias de nuestro Gobierno, 

que tenemos en proyecto, que tenemos en 

carpeta y están en foco. Pensando un poco 

en la oportunidad en este momento en pan-

demia, el primero de estos diálogos fue entre 

Tonucci y el ministro Nicolás Trotta, y To-

nucci anduvo diciendo que también el aisla-

miento nos permite visibilizar y poner como 

contenido educativo muchísimas dimensio-

nes de la vida cotidiana y el aislamiento es 

una oportunidad para visibilizar todas estas 

dimensiones que, como dicen les estudiantes 

de los centros de estudiantes: “Esto también 

es ESI”. Estas dimensiones de las tareas do-

mésticas, de las docentes que están en sus 

casas con enormes esfuerzos desarrollando la 

continuidad pedagógica y también las tareas 

hogareñas –a las que agradecemos una y otra 

vez, porque la continuidad pedagógica se pro-

duce porque están les docentes trabajando 

en sus casas–, las tareas de salud, todo este 

gran repertorio es un buen contenido escolar, 

como decía Dora recién. Visibilizar esta divi-

sión social del trabajo, hacer un análisis críti-

co, problematizar, porque, como hace mucho 

tiempo decimos, no hay ningún gen que nos 

obligue a lavar los platos. Además, visibilizar 

todos los componentes de conocimiento, los 

saberes que están en la base de estas prácti-

cas. Todo lo que estas tareas y trabajos con-

tienen como conocimiento, porque cuando 

empezamos a mirar se tratan de verdades 

tecnológicas que combinan la historia, lo que 

nuestras abuelas nos enseñaron, lo que nos 

enseñaron nuestras madres, lo que inven-

tamos, lo que enseñamos a nuestras hijas, a 

nuestras nietas, y eso también esa genealogía 

femenina, es una buena oportunidad para vi-

sibilizarla.

 DB: Absolutamente  de acuerdo, 

hay algo de mucho aprendizaje. No en vano 

107  Ingreso Familiar 
de Emergencia. En el marco 
de la emergencia sanitaria, 
el Gobierno Nacional dis-
puso un Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) para 
trabajadores informales y 
monotributistas de las pri-
meras categorías. Informa-
ción disponible en: www.
anses.gob.ar/ingreso-fami-
liar-de-emergencia 

http://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
http://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
http://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
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muchas teóricas feministas llaman a todo 

esto el verdadero modo de producción que 

sostiene el modo de producción capitalista 

que es regente. Su valor, su puesta en valor 

es fundamental. El hecho de que es en estas 

circunstancias que apreciamos más el des-

quicio de esa división sexual del trabajo, des-

quicio de haber propuesto estas tareas como 

específicamente femeninas. No puedo dejar 

de hacer una aseveración: en estos casos de 

confinamiento de tanta masa docente que tie-

ne que seguir trabajando, todo un homenaje, 

yo estoy segura de que hay en promedio más 

dedicación docente todavía. Armar las clases, 

pasarlas por plataformas, etc. El otro día es-

cuché a alguien que, de buena fe, decía: “Pero 

es impresionante las tareas que están man-

dando les docentes a nuestres chiques, estoy 

seguro que hay mucho más trabajo que an-

tes en la escuela...”. En fin, una circunstan-

cia de este orden que tiene, por un lado, el 

reconocimiento y, por otro lado, la idea de 

suponer que el trabajo docente tiene menos 

expresión porque “les trabajadores docentes 

siempre gozan de una cantidad enorme de 

tiempo de vacaciones, etc.”. Ustedes recorda-

rán esa ridícula circunstancia que alguna vez 

había en esto que es desconocer el significado 

ardoroso, desgastador que tiene la tarea de 

enseñar y de providenciar que sea una tarea 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 Quisiera reconocer esa sobre-ta-

rea docente en estos días y el hecho de que 

muy probablemente haya una buena parte 

del alumnado en barriadas populares que no 

haya podido, que no esté en condiciones por 

las dificultades de accesos tecnológicos, de 

no contar con una PC, etc. para haber prose-

guido. Imagino que ya hay grandes empeños 

imaginativos en ver cómo se reduce esa bre-

cha que se puede haber producido. El aisla-

miento nos permite también reflexionar, no 

solamente sobre los actos cotidianos, sino 

reflexionar acerca de la condición humana y 

de la necesidad que tenemos de sociabilidad 

en la que nos nutrimos los seres humanos. 

Entonces hay algo que también nos cansa en 

este confinamiento. Por eso reconozco que el 

trabajo docente en esta temporada es parti-

cularmente arduo y fatigante, porque esta 

transmisión es notablemente más fatigante, 

y si tuviéramos los vínculos directos es nota-

ble. ¿Por qué? Porque la especie se ha hecho 

de vínculos directos finalmente. La especie se 

hace tal con los vínculos directos y esos vín-

culos son socializaciones fundamentales que 

tiene la especie, sin las cuales –sin esas ex-

periencias– no hubiera podido ser la especie. 

Entonces, este es un momento para reflexio-

nar acerca de cómo son los condicionantes 

que tenemos como especie y despertar más 

personas lúcidas, más creativas y sobre todo 

con imperativos mayores de equidad. Esta es 

una circunstancia para pensar fuertemente 

en lo que es injusto y no equitativo. Tal vez 

haya una gran oportunidad para reflexionar 

profundamente en orden a una mejor cir-

cunstancia para la morada humana.

 GM: Comparto ese deseo y también 

comparto que seguramente vamos a necesitar 

más organización y más política. No va a ser 

un pasaje “natural” o fluido, sino que vamos 

a necesitar fortalecer nuestras convicciones y 

nuestras políticas. Bueno Dora, muchísimas 

gracias por este diálogo. A quienes nos están 

viendo o escuchando les contamos que estos 

diálogos empezaron con el ministro Trotta y 

Tonucci, siguieron con Adriana Puiggrós y la 

Ministra de Educación de Santa Cruz, Sachi 

Velázquez; estuvo Boaventura de Sousa San-

tos dialogando con Pablo Gentili, y siguen en 

estos días. Nuestro interés es regalarnos un 
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rato para parar la pelota y pensar, mirarnos 

qué estamos haciendo y, también en térmi-

nos de educación y en este en particular, para 

visibilizar el enorme compromiso de todo 

el sistema educativo y del Ministerio con la 

educación del pueblo, la justicia. También 

pensar en que, para quienes no están viendo, 

ni escuchando porque no tienen los recursos, 

sepamos que están las herramientas de los 

cuadernillos que el Ministerio produjo y está 

distribuyendo. Y también pensemos cómo 

podemos garantizar que lleguen a esos ba-

rrios en donde la conectividad no existe o es 

tan compleja. Para eso hacemos estos diálo-

gos. Gracias, Dora.

 DB: Gracias y es un honor haber sido 

entrevistada por mi querida Graciela.      
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En Diálogos sobre Pedagogía.
 Conversatorio virtual organizado por el ISEP 

(Instituto Superior de Estudios Pedagógicos)

 Presentación de Adriana Fontana: 

Hola a todes, les doy la bienvenida en nom-

bre del Instituto Superior de Estudios Peda-

gógicos (ISEP) a este nuevo conversatorio 

que organizamos, esta vez con Sandra Nicas-

tro, para compartir reflexiones, preguntas, 

miradas sobre el trabajo de las instituciones 

educativas en este presente tan complejo. La 

formación de equipos de gestión y gobierno 

de las instituciones es para el ISEP una prio-

ridad porque lo es para la política educativa 

de la Provincia que reconoce y valora la enor-

me responsabilidad que tienen en la vida 

cotidiana de las escuelas. Es por eso que es 

para nosotres una alegría y un orgullo contar 

con Sandra Nicastro, a quien ustedes cono-

cen hace tiempo, lee, estudia, investiga sobre 

esta cuestión y nos acompaña en esta línea de 

formación desde hace cuatro años. En este 

contexto de aislamiento propone hablar del 

trabajo en equipo, de la colectivización, de la 

toma de decisiones, de las definiciones y la 

construcción de mediaciones a cargo de los 

equipos directivos. Es para nosotres una ale-

gría y un placer invitarles a participar de esta 

jornada. 

 Sandra Nicastro: Para mí es un gran 

gusto estar acá y estar acá con esta oportuni-

dad de comunicarme con todos ustedes. En 

primer lugar, quiero agradecerle a Adriana 

Fontana, la directora del ISEP, por esta invi-

tación, por esta oportunidad de encontrarme 

y de seguir trabajando con tantos colegas del 

ISEP, que hoy están en este mismo momento 

haciendo un montón de cosas para que esto 

sea posible. Así que a ellos unas gracias enor-

mes por la paciencia, por la compañía y por 

estar siempre, por estar siempre ahí.

 Una pregunta obligada en estos días 

es: ¿Cómo están? Sabiendo que hoy no es una 

pregunta más ni es una pregunta retórica. A 

veces es una pregunta habitual cuando uno 

llega a un encuentro ¿no?, casi una pregun-

ta cordial. Yo creo que hoy es una pregunta 

que va mucho más allá, es una pregunta que 

apunta a visibilizar, que apunta a reconocer 

al otro, porque estamos todos atravesando 

una situación muy difícil y muy compleja. 

Para mí la pregunta ¿cómo están? es como 

si yo les dijera: bueno miren yo les pregunto 

¿cómo están?, porque a mí me están pasan-

do algunas cosas que no son las habituales y 

17|
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yo supongo que a ustedes les pasa lo mismo. 

Esto lo voy a profundizar en un rato, solo que 

ahora quería que formara parte de estos pri-

meros segundos de encuentro. En primer lu-

gar, me voy a detener en parte del título de 

esta charla, que es “Una mirada al trabajo de 

dirigir las escuelas en el escenario actual”. 

Me quiero centrar en la palabra mirada. Qué 

significa, para mí, una mirada. Significa, por 

ejemplo: saber que es una entre otras mira-

das, que es una mirada entre otras miradas 

posibles, que es una mirada desde un marco 

de referencia, desde un marco teórico que de 

nuevo es uno entre tantos otros marcos que, 

además, da cuenta de una posición profesio-

nal: la mía, definiéndome educadora. Una 

mirada que intenta dar cuenta de un recorri-

do a partir del estudio de una cuestión como 

es para mí el trabajo de la dirección escolar, 

en tanto trabajo de gestión y de gobierno ins-

titucional de las escuelas. También una mi-

rada que se construye con otros, con otros 

autores, con otros maestros, maestros que a 

veces saben que son nuestros maestros y hay 

otros que son nuestros maestros y ellos no 

saben, pero lo son. Mirada que se construye 

con colegas, mirada que se construye entre 

nosotros, con unos y otros. Mirada que no 

es un dogma ni es un conjunto de certezas, 

en realidad es un conjunto de hipótesis, un 

conjunto de conjeturas, algo así como que no 

puede tener carácter general ni un carácter 

universal. En todo caso es, a través de una 

mirada del caso a caso, de la situación, a tra-

vés de la cual vamos construyendo criterios, 

tratando de encontrar regularidades y, a par-

tir de ahí, en todo caso, preguntarnos cuánto 

puede ayudar para leer otras situaciones.

 Yo voy a compartir con ustedes al-

gunas ideas, muchas preguntas, algunas más 

elaboradas; otras, menos, quizás porque se 

trata, como todo pensamiento en obra, de 

un pensamiento en construcción. Un pensa-

miento siempre está en obra, siempre está en 

construcción, siempre es interminable. Creo 

que hoy, en este escenario, es importante re-

marcar esta cuestión.

 Digo preguntas, pero no las estoy 

pensando a modo de un cuestionario, sino 

como pistas para abrir, para pensar, para ir 

y volver. También para compartir con uste-

des algunos avances con los cuales yo vengo 

trabajando. Cuando pienso en el trabajo de 

las directoras y los directores en las escuelas, 

para mí es importante que en este momento 

esas hipótesis que yo trabajo, esas ideas con 

las que trato de leer el trabajo de gobierno y 

de gestión, sean una oportunidad para mirar 

lo que pasa pero con lo siguiente: Voy a inten-

tar hacer con ustedes un ejercicio de volver 

sobre mis hipótesis, de revisitar108 mis pro-

pias ideas, esas líneas con las que yo vengo le-

yendo en la práctica, y ver cuánta actualidad 

tienen hoy, qué preguntas puedo hacer hoy a 

partir de esas cuestiones.

 Por supuesto, pensando que se tra-

ta de un ejercicio que no es ni para tranqui-

lizarme ni para tranquilizarlos, para decir 

acá tenemos la tesis que va a explicar todo, 

si no, en realidad, para bucear ideas, para ar-

mar preguntas, para ensayar, para registrar, 

porque estamos en tiempos inéditos y lo que 

nos reúne en este espacio, para mí, más que 

estar buscando la punta del ovillo, tiene que 

ver con establecer relaciones entre diferentes 

tipos de intervención, entre situaciones dife-

rentes, entre modos de pensar el trabajo. Y, 

este modo, me parece a mí que es como que 

cada uno le oficia al otro como una oportu-

nidad de pensar, como que cada uno oficia 

al otro. Porque cuando el otro me pregunta, 

cuando comparte conmigo una idea, cuando 

108  Nicastro, S. 
(2006): Revisitar la mirada 
sobre la escuela. Explora-
ciones acerca de lo ya sa-
bido. Capítulo II. Disponible 
en: https://tinyurl.com/yc-
d86c58 (26 pp.).

https://tinyurl.com/ycd86c58
https://tinyurl.com/ycd86c58
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vemos algo que tenemos entre manos… Por 

ejemplo: uno podría pensar hoy nos encon-

tramos entre pares, con colegas, o con supe-

riores, gente que está en otra escala jerárqui-

ca, y discutimos propuestas o revisamos las 

propuestas, y revisar una propuesta no es no 

hacer lo que hay que hacer, sino, en realidad, 

uno podría pensar que es una oportunidad 

porque en ese mirar compartido podemos te-

ner el tiempo para ajustar, que sea más situa-

do, más contextualizado.

 Voy a organizar esta charla alrede-

dor de dos cuestiones sobre las que yo vengo 

trabajando, que tienen que ver con el trabajo 

de las directoras y los directores. Y cuando yo 

digo trabajo, en realidad, me estoy refiriendo 

a una idea que, desde las perspectivas institu-

cionales, tiene que ver con un trabajo situado, 

un trabajo que entiendo político, que entien-

do institucional, que entiendo inscripto en un 

sistema educativo, en una política pública y, 

por supuesto, en una época.

 Por una cuestión de tiempo, yo no 

me voy a detener en estas cuestiones, pero 

quiero que sepan que cada cosa que dije tiene 

la densidad suficiente como para apoyarme o 

para ayudarme a pensar algunas de las que 

voy a compartir con ustedes. A partir de esto, 

entonces, mi charla estará organizada en dos 

cuestiones: la primera, pensar acerca de las 

cuestiones ligadas a la construcción de la po-

sición de quien trabaja en la gestión y el go-

bierno de las escuelas hoy.

 La segunda cuestión: analizar el tra-

bajo de las directoras y los directores a partir 

de tres claves de lectura: la idea de colecti-

vización de la experiencia escolar, la idea de 

atención a las particularidades y la idea de 

definición y construcción de condiciones y 

mediaciones institucionales.

Avanzo con el primer punto. Solo para acla-

rar, digo que cuando estoy pensando en la 

idea de posición no digo únicamente lo que 

tiene que ver con un rol, lo que está más for-

malizado respecto de un rol, sino que tengo 

en cuenta, además, los sentidos, los discursos 

que regulan el trabajo de cada uno, los modos 

a través de los cuales directoras y directores 

piensan su trabajo, reconocen su trabajo, 

pueden decir: esto lo tengo que atender, esto 

lo tengo que derivar, esto lo voy a discutir, 

esto lo voy a disputar. Esto tiene que ver con 

mis expectativas, con mis deseos. Más de una 

vez, trabajando con directores y directoras 

nos hacemos la pregunta de qué trabajan, y 

la pregunta en realidad es, para que sea un 

disparador, que hable, que nos ayude a pen-

sar en el objeto de trabajo, que nos ayude a 

pensar en los campos de intervención, en los 

modos de llevar adelante una tarea, en el ca-

rácter estructurante que tienen los marcos 

institucionales.

 Por todo esto, creo que es una pre-

gunta que hoy tiene vigencia desde una hi-

pótesis propia de los estudios instituciona-

les. Decimos que las instituciones, en tanto 

construcciones culturales sociohistóricas, 

simbólicas, tal como lo viene demostrando la 

historia de la humanidad, se conmueven, se 

trastocan, se recrean, operan como marcos de 

pensamiento, como marcos de regulación y 

andamian y sostienen. Tanto la constitución 

de los sujetos como la construcción, por su-

puesto, de sus posiciones institucionales.

 En este momento nos encontramos 

en un momento de suspensión, en un mo-

mento que algunos dicen suspensión, ex-

cepción, interrupción, cuestionamientos, de 

marcos institucionales, de formatos organi-

zacionales que tienen efectos directos, por su-

puesto, sobre las posiciones. Y no me refiero 

únicamente a los directores y a las directoras. 
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Me estoy refiriendo a todos: los docentes, los 

niños, los jóvenes, las familias, todos. Porque 

es importante reconocer, en este momento, 

el carácter institucionalizante que tiene la 

escuela, que tiene lo escolar sobre la vida de 

todos nosotros. 

 Por eso, insisto que la pregunta acer-

ca de la posición es una pregunta vigente en 

este momento. Pasan los días y nada sigue 

igual, el mundo en el que vivimos no es el 

mundo que conocíamos, nuestras vidas son 

otras, nuestros trabajos son otros y, segura-

mente, yo estoy diciendo esto y algunos de 

ustedes podrán estar pensando Sandra está 

diciendo algo obvio y yo les digo: claro, sí es-

toy hablando de aislamiento, estoy hablando 

de pandemia, estamos hablando de cuaren-

tena y yo les digo: miren, no hay obvio, pre-

fiero armar muchas preguntas sobre lo obvio, 

sobre los obvios, porque creo que nada de lo 

que nos pasa es obvio y, aunque pasen dos 

meses, dos meses y pico y estemos más acos-

tumbrados, estemos como más estabilizados, 

no es obvio. Jacques Lacan decía que lo obvio 

es lo que parece justamente desapercibido 

porque es obvio. Por eso digo que sería obvio 

pensar que tenemos que entender, aceptar, 

saber qué hacer, cómo reaccionar ante lo que 

está pasando. Es obvio que no podemos ir a 

la escuela, pero no ir a la escuela no es obvio. 

Trilla decía “a la escuela hay que ir”. Es ob-

vio que se trata de una interrupción brusca, 

intempestiva, de la presencialidad. Pero, en 

general, pensar la escuela por fuera de la pre-

sencialidad no es obvio para muchos, es ob-

vio que la presencia de la premisa de la con-

tinuidad pedagógica tiene como ámbito hoy 

la casa de cada uno de nosotros. Pero que la 

casa de cada uno se constituya, en algunos ca-

sos, como el ámbito de aprendizaje, en otros 

como el ámbito de trabajo, no necesariamen-

te es algo del orden de lo obvio.

 No quiero abundar con ejemplos, 

solo quiero mostrar que cuando uno inte-

rroga algo del orden de lo obvio, otros pro-

blemas, otras cuestiones, pueden aparecer y 

formar parte de la agenda de hoy. También 

quiero decir que estamos trabajando como 

educadores en medio de una situación y uno 

diría: tampoco es obvio. En espacios de for-

mación, en espacios de asesoramiento, tra-

tamos de hacer un ejercicio de tomar alguna 

distancia, de generar algunos dispositivos 

con alguna distancia que nos permita decir: 

vamos a tratar de pensar acerca de tal cues-

tión, vamos a tratar de pensar acerca del tra-

bajo de la directora, del director en la escuela, 

y hoy decimos: estamos en el medio “de” y no 

es un simple cambio de palabras, no quiero 

cambiar “el” acerca “de” y poner “en el medio 

de”. Sino que, en realidad, lo que digo es son 

términos intercambiables, se trata de otra 

forma de tomar posición y de otra forma de 

recortar, de formular un problema, y directo-

ras y directores serán un modo y un objeto de 

intervención.

 En medio “de” supone simultanei-

dad, contemporaneidad, entrecruzamiento, 

desplazamientos, idas, vueltas. Implica ne-

cesariamente habitar el mientras tanto como 

si dijéramos que nos encontramos en medio 

“de”. Siguiendo acá es un intervalo móvil y 

dinámico entre dejar en suspenso, abando-

nar por un tiempo algunas certezas, algunos 

automáticos, algunos obvios, y construir in-

formación nueva, apropiarnos de otras estra-

tegias, ensayar otros modos de intervención 

con unos lazos, con este nuevo escenario, que 

quizás no son todavía lo suficientemente se-

guros y confiables para poder sostener la po-

sición.

 En este intervalo móvil, entre una 
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cosa y otra, estamos todos, y si pienso en las 

directoras y los directores me imagino que 

hacer foco en ese intervalo es como una con-

dición ineludible para pensar su trabajo. Por 

ejemplo: el acompañamiento a las docentes, 

a los docentes y a los vínculos con las fami-

lias, en el reconocimiento del grupo, de cada 

alumno en ese grupo, en la selección y las 

definiciones que está tomando respecto de lo 

que puede enseñar, de lo que no puede en-

señar ahora, teniendo además en cuenta las 

condiciones que la misma virtualidad impo-

ne.

 En el medio de ese intervalo móvil, 

digo que directoras y directores no solo hacen 

un movimiento sobre sí, sino que hacen un 

movimiento para otros, que hace de marco a 

otros para que reconstruyan desde allí tam-

bién su posición como efecto de procesos de 

identificación, de socialización, que son pro-

pios de las relaciones con roles asimétricos.

Paso ahora al segundo tema que quiero tomar 

en esta charla, que tiene que ver con analizar 

en profundidad algunas cuestiones del traba-

jo de las directoras y los directores en clave 

de gestión y gobierno institucional tomando 

estos principios que dije al principio.

 Empiezo por el primero, que tiene 

que ver con la idea de colectivización de la 

experiencia escolar. Este principio se deriva 

para mí casi como una necesidad de tener en 

cuenta los rasgos de la época que –como tan-

tos autores– vienen caracterizando una épo-

ca en la que priman la individualización de la 

experiencia, la descolectivización de las rela-

ciones, desligadura relacional, fragmentación 

en los tiempos y los espacios, fragilización de 

los marcos institucionales, vulnerabilidad, 

desigualdad, y cuestiones que son anteriores 

a la pandemia.

 Ahora bien, les digo brevemente 

cuáles son las hipótesis sobre las que yo venía 

trabajando y qué preguntas me hago hoy: en 

las escuelas como contextos de acción, en los 

territorios, en las comunidades, estas cues-

tiones, estos rasgos epocales, podemos decir 

que asumen diferentes expresiones, diferen-

tes características; y lo mismo el interior de 

las escuelas en el cotidiano de cada escuela. 

En este punto, llamo la atención respecto de 

que el trabajo de las directoras y los directo-

res en ese hacer trama apuntala permanen-

temente relaciones colectivas, pero que exce-

den cualquier idea que se asocie únicamente 

a lo interpersonal. 

 Tiene que ver, nada más ni nada me-

nos, que con trabajar con otros; y ahí subrayo 

con trabajar pensando con otros y a otros.

Ahora bien: me pregunto hoy, en esta situa-

ción que estamos atravesando, qué significa 

para las directoras y los directores hacer tra-

ma, qué significa vincular, vincularnos a qué, 

qué significa inscribir experiencias individua-

les en un hacer con otros, de qué colectivo ha-

blamos.

 Y fíjense que no les estoy preguntan-

do por cómo lo hacen, les estoy preguntan-

do, en realidad, por un significado, les estoy 

preguntando por lo que pasa, les estoy pre-

guntando por el detalle. Yo estoy planteando 

lo que no es obvio porque –insisto en la pre-

gunta– forma parte del ejercicio de pausar, 

forma parte del ejercicio de seguir pensando, 

rezar estas hipótesis con las que trabajamos 

los supuestos que tenemos para que no vayan 

operando como en automático.

 En mi caso, el trabajo de los direc-

tores y las directoras, pensado en clave de 

colectivización de la experiencia, era una 

evidencia. Ahora, hoy me pregunto: En un 

contexto de no presencialidad, ¿cómo puedo 

pensar lo colectivo? Sin que lo colectivo tenga 
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que ver con sumar opiniones o sumar partici-

paciones. 

 Si vamos reconstruyendo las ex-

periencias de lo que en algunos casos viene 

ocurriendo, en el sentido de registrarlas, en el 

sentido de hacer de ellas algo más que un tes-

timonio suelto o que una anécdota, entiendo 

que va apareciendo como reclamo, como ex-

periencia, a veces como idea, como sugeren-

cia, la idea de la necesidad de definir espacios 

y tiempos para escucharse, sabiendo que la 

virtualidad pone unas reglas de juego, que no 

es lo mismo esa reunión que estábamos ha-

ciendo, cuando estábamos en la escuela, que 

ahora la reunión en Zoom, sabemos que es di-

ferente. Digo algo obvio a propósito, no como 

para provocar. Sabemos que estamos hablan-

do de otra cosa, pero sin embargo enfatizo esa 

idea de pensar con otros porque me pregunto 

por todo lo que significa esto de pensar cuan-

do queda ligado a la idea de interrupción, 

cuando queda ligado a la idea de tensión, de 

desacelerar. Cuántas veces nos escuchamos o 

escuchamos a otros decir: “Pará. Pensá” 

 Ahora bien, sabemos que cuando nos 

referimos a esto de desacelerar, interrumpir, 

los diseños de dispositivos institucionales no 

quedan librados a la buena voluntad o al in-

terés de cada uno. En realidad, se trata de de-

finir propósitos, se trata de definir criterios, 

espacios y tiempos, contenidos específicos, 

que marcan esos encuentros y que, de alguna 

manera, nos inscriben en un colectivo, en una 

propuesta institucional que tiene que ver con 

el sistema educativo, que tiene que ver con 

una política pública que respalda.

 No quiero con esto que se entienda 

que estoy corriendo el protocolizar o escolari-

zar al máximo la idea de pensar, sino que me 

interesa señalar el carácter intencional y el 

carácter político que tienen cuando me estoy 

refiriendo al trabajo de las directoras y de los 

directores.

 Reconozcamos, además, que es muy 

trabajoso todo lo que tiene que ver con dete-

nernos, con interrumpir, sobre todo en épo-

cas tan vertiginosas. Unos y  otros, ustedes, 

yo, ustedes, los maestros, los docentes, los 

profes, los niños, los jóvenes, las familias, 

todos en este momento estamos atravesados 

por lo mismo, estamos tratando de significar, 

de darle entidad a la idea de pandemia, a la 

idea de virus, a la idea de enfermedad, a la 

idea de cuidarse, de cuidarnos, sabiendo que 

todo esto adquiere diferentes significados, 

expresiones en el caso a caso. Es decir que, 

al estar atravesados por lo mismo, lo mutua-

mente vivido, lo mutuamente compartido in-

cide en la posibilidad de pensar con otros y 

de pensar a otros, incide en la posibilidad de 

pausar y de desacelerar.

 Un rango similar, en otro campo, 

una psicoanalista argentina llamada Jani-

ne Puget lo llamó mundo superpuesto. Los 

mundos que se superponen pueden acotar 

las preguntas, pueden apagar a veces la cu-

riosidad, pueden dar por sabido más de una 

cuestión, otra vez, lo obvio. Llevado esto a la 

situación actual, y como lo venimos viendo 

en más de un ejemplo en las conversaciones 

que tenemos con colegas, digo: yo creo que 

hay más de un ejemplo que muestra algo del 

orden de lo que interrumpe, y les pongo un 

ejemplo: Cuando nos encontramos hacien-

do memoria, cuando este equipo de directo-

res, directora y vice, y la secretaria están ahí 

preguntándose cómo es la dinámica interna, 

cómo venía siendo nuestra dinámica interna. 

Qué decisiones tomábamos para seguir. Nos 

veníamos dividiendo las tareas. ¿Las tareas 

que nos dividíamos tenían que ver con lo que 

efectivamente ocurría u ocurrió otra cosa?... 
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hacer memoria. El trabajo de los docentes y 

de las familias, ¿cómo era?, ¿cómo era ese 

vínculo con esa familia?, ¿qué historia tene-

mos con esa familia?, ¿cómo llegamos hasta 

acá? 

 ¿Se está inaugurando una relación? 

¿Se está inaugurando un vínculo entre una 

maestra y la familia? En el seguimiento a 

los docentes, estamos ante una escena don-

de, seguramente, algunas de las cuestiones 

que veníamos haciendo las directoras y los 

directores pueden seguir. Y habrá otras que, 

sencillamente, las están inventando. Son solo 

algunos ejemplos: no es hacer memoria sobre 

los 10 o 15 días de clase que tuvimos, sino que 

es hacer memoria para traer la historia de 

esa posición, para traer los modos habituales 

desde los cuales esas posiciones pensaban, 

resolvían, abordaban determinadas cuestio-

nes. Es un modo de traer la historia particular 

de una escuela. 

 Es un modo de recordar esto de “no-

sotros lo hacemos de esta manera, nosotros 

lo hacíamos de esta otra”. Con las preguntas 

que formulo me interesa resaltar cómo las 

condiciones institucionales y organizaciona-

les, los supuestos, las tradiciones, las expe-

riencias en las que nos estamos apoyando, 

tienen que ver y cómo con las que tenemos 

en este momento. De vuelta, por la preocupa-

ción de hacer situación, por la preocupación 

de contextualizar.

 También me interesa resaltar cómo 

en este pensar con otros nos diferenciamos. 

Pensamos con otros en el sentido de que so-

mos diferentes, diferentes posiciones, dife-

rentes tradiciones, diferentes experiencias, 

diferentes modos de abocarse.

 Reconocer que, en esa conversación 

entre colegas, esa diferencia es el lugar de 

la diferencia, es el lugar de la pregunta. Es 

la oportunidad para que aparezca algo del 

orden de la pregunta, y de ese modo la con-

versación, ese estar con otros, ese pensar con 

otros, opera como una fuente de apuntala-

miento para ese grupo, para ese maestro con 

esos directores y esos directores con esos pro-

fes. 

 Algo así como Ulloa llamaba “ese en-

cuentro para contarse los tropiezos”, decía 

él. De qué modo las reglas del oficio, podemos 

decir nosotros, esas que parecían sagradas, 

hoy se revisan, se modifican, se transgreden. 

Porque vengo compartiendo con algunos co-

legas, me preguntó cuánto de estas escenas, 

cuántos de estos ejemplos tienen que ver con 

algo del orden del trabajo de las directoras y 

los directores colectivizado en la experien-

cia, porque interrumpen rituales habituales 

y esos encuentros, esas conversaciones, ese 

pensar con otros, opera como un punto de 

reparo, opera como un espacio habilitante de 

lo común, y a pesar de las condiciones, y en 

medio de las condiciones, se puede ir arman-

do un relato, se puede ir armando algo donde 

uno se siente parte, donde uno se siente nom-

brado y nombra a otro, se siente reconocido, 

reconoce a otros. 

 Esto que habitualmente decimos 

“nosotros”. Decir nosotros no es ni retórico ni 

romántico. En realidad es una condición de 

sostén subjetivo.

 Paso al segundo eje, que tiene que 

ver con que cuando yo pienso, y vengo traba-

jando, en la idea de gestión y gobierno insti-

tucional, me apoyo en unas ideas de Rossan-

valón, cuando él habla de lo que es atender 

particularidades. Como les dije recién, es una 

hipótesis con la que yo vengo trabajando, que 

me interesa actualizarla, me interesa revisar-

la a la luz de este momento y ver cuánto es 

una clave de lectura respecto de lo que hoy 
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hacen directoras y directores. ¿A qué me re-

fiero cuando digo “atención a las particulari-

dades”? Destacó por lo menos dos cuestiones: 

la primera –ampliamente reiterada por mu-

chos autores de diferentes disciplinas– que 

tantas veces nos decimos: cada situación es 

diferente, cada persona es singular, lo mismo 

cada grupo, cada institución. Como señala 

Cifalí, uno dice alumno, pero la relación que 

mantiene con cada uno es diferente. Ella dice: 

“El lenguaje los acerca con un mismo voca-

blo, qué es el de alumno. Ahora, cada uno 

es diferente, tiene un nombre, una historia, 

una trayectoria. Lo que nos reúne a ambos, 

maestro y alumno, es diferente”. 

 Es propio de esa relación y, aunque 

mantenga regularidades con otras escenas, 

con otras cuestiones, ni él ni yo somos inter-

cambiables, y en ese encuentro cualquier in-

tento de homogeneización borraría las dife-

rencias, como si fuera suponer que lo mismo 

es para todos lo mismo. Acá habla del alum-

no, pero podemos cambiar los protagonistas 

y poner en esa escena colegas entre colegas, 

podemos poner docentes, directores, directo-

ras y colegas, supervisores, padres etcétera.

La segunda cuestión que quiero tener en 

cuenta cuando hablo de atención a las par-

ticularidades tiene que ver con la idea de 

articulación, es decir, uno dice que atiende 

particularidades, el director, la directora, 

porque en realidad lo que está haciendo es ar-

ticulando regulaciones de carácter universal, 

general, más abstractas. Valores, prescrip-

ciones, normas; con situaciones, con hechos, 

con espacios, escenarios particulares como si 

se tratara –metafóricamente hablando– de 

una cera medida.  Acá entiendo yo que nos 

encontramos con un primer escollo, que es la 

misma palabra articulación, una palabra que 

a veces se simplifica, a veces se vacía, a veces 

se burocratiza. Si articular es acotar distan-

cias, o articular es acercar orillas, como si se 

tratara de un puente, bueno, yo estoy segu-

ra de que el trabajo de muchas directoras y 

directores es mucho más que eso porque se 

trata de una acción que llega al núcleo de lo 

particular y, por lo tanto, supone tensiones y 

conflictividades múltiples. Cada uno espera 

ser escuchado, cada uno espera ser tenido en 

cuenta. Se requiere proximidad, se requiere 

presencia. 

 Ahora bien, la presencia no sola-

mente es presencia física, presencia de la per-

cepción, no. Estoy preguntando por el lugar 

que cada uno ocupa en un vínculo, en nuestro 

caso, un vínculo educativo, un vínculo que 

hace lazo y que es garante, garante del dere-

cho. En este punto quiero llamar la atención 

sobre algo que yo creo que es importante, que 

es que a veces se asocia el trabajo de atender 

particularidades a la demanda, como si la 

directora o los directores trabajarán solo de 

atender demandas. Y quiero decir esto: si yo 

digo, es ir al nudo, es ir a tocar la fibra de la 

cuestión, esto es reconocer entonces que la 

posición directiva se construye alrededor de 

la idea de proximidad, se construye alrededor 

de la idea de particular, de articulación, de 

presencia. Y es allí donde construye legitimi-

dad. No solo en un movimiento que tiene que 

ver entonces con responder demandas, sino 

que es un movimiento que habla en sí mismo 

de lo que es la construcción de una posición 

de gestión y de gobierno. Ahora me pregun-

to por este rasgo hoy, en un intento de hacer 

situación y de tratar de pensar –como les de-

cía hace un rato– que nos encontramos en un 

momento donde los marcos institucionales y 

los marcos organizacionales están conmovi-

dos y, por lo tanto, tienen efectos, efectos di-

rectos sobre cada uno, su posición, su mundo 
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interno, las expectativas que uno tiene sobre 

el otro. 

 Si la necesidad de reconocimiento 

y la premisa de proximidad eran –como de-

cía Rosanvallon–  una contraseña de la épo-

ca, hoy podríamos decir que es más que eso. 

Hoy es una condición de vida. Podríamos 

decir que la proximidad, la particularidad, 

la presencia, se reúnen alrededor de algunas 

preguntas, que las digo porque las escucho, 

porque las comentamos entre colegas, las es-

cucho de directoras y directores, por ejemplo: 

¿A qué alumno le estamos hablando? ¿A qué 

maestro, a qué profe? ¿A qué convocamos y 

por qué? ¿Qué sentido les encontramos a al-

gunos encuentros? ¿Imagino al alumno? ¿Es-

toy imaginando al maestro en su casa, viendo 

si hace o cómo hace lo que, supuestamente, 

tiene que hacer? 

 Preguntas que suponen –tal como 

lo señala Cifalí– tacto, prudencia, humildad. 

Como cuando escucho a los colegas que di-

cen: “Tenemos que calibrar los mensajes”. 

No queremos intimidar, no queremos inva-

dir, pero queremos que sepan que estamos 

ahí, estamos disponibles. O cuando nos pre-

guntamos: ¿Cómo generamos confianza hoy? 

¿Cómo sostenemos confianza?... y por lo 

bajo, en voz baja, algunos nos vamos a pre-

guntar: ¿Cómo se hace por vídeo, por chat, 

por e-mail? No es obvio.  También cuando 

asociamos la idea de presencia a la tarea, o a 

que se conteste un mensaje, porque en auto-

mático presencia tendría que ver con alguna 

de estas dos cuestiones. Entiendo que al abrir 

estas preguntas –que, insisto, no son un cues-

tionario– a los directores y las directoras los 

implican porque creo que abren para que re-

conozcamos algunas cuestiones. Por ejemplo, 

ocupan una posición a la que se le hace mu-

chas preguntas y de la que se esperan muchas 

respuestas. También reconocer que se trata 

de un lugar donde a veces se plantean algunas 

dudas y situaciones que –diría yo– exceden 

lo clásicamente escolar, pero no es hacer ca-

tarsis. Porque hoy no es hacer catarsis, aun-

que pensemos que se sale de lo clásicamente 

escolar. Creo que maestros, profesores, con-

versan con los directores acerca de las con-

diciones de trabajo de todos, y de eso a veces 

no tenemos respuesta. No tiene la respuesta 

el director, la directora. Pero es un tema de 

conversación. También implica pensar cómo 

ocupan el lugar de legitimar algunas preocu-

paciones, no por esto alarmar, pero sí soste-

ner criterio de realidad, porque es ese criterio 

de realidad que puede operar como garantía 

para el cuidado de cada uno. Creo que tam-

bién los interpela cuando tienen que diferir 

acciones, cuando tienen que pausar procesos, 

cuando tienen que tomar tiempo, tomarse 

tiempo, dar tiempo, y a partir de allí diseñar 

objetivos realistas acotados, realizables. Jus-

tamente porque están atentos a las particula-

ridades de los grupos, de los maestros, de la 

escuela en la que trabajan. 

 Yo puse solo algunos ejemplos, uste-

des deben tener un montón más, lo que me 

interesa es mostrar cómo estos ejemplos no 

se pueden pensar por fuera de la relación con 

el principio anterior, donde yo hablaba de 

pensar con otros y pensar a otros. 

 Por último, tomo el tercer eje con 

el que yo vengo trabajando: el trabajo de la 

dirección escolar. Que tiene que ver con esto 

de definir y construir condiciones institucio-

nales, mediaciones institucionales. Para mí 

esto supone pensar que este trabajo acciona 

permanentemente en la brecha entre lo ideal 

y lo real, entre los esperado y lo logrado. Se 

trata de una distancia inherente, de una dis-

tancia constitutiva al mismo hecho del traba-
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jo, a la dinámica propia del trabajo, que es eso 

de atender las particularidades desde marcos 

universales. Quiero enfatizar acá tres cuestio-

nes: una, que esa distancia no es una falla. No 

es que estamos diciendo: la distancia entre lo 

universal y lo particular por definición es una 

falla, o tiene déficit; en realidad la distancia 

tiene que ver, es propia –digo yo– de tratarse 

de escenarios que tienen diferentes alcances, 

y es parte de la definición de trabajo, más allá 

del contexto actual. 

 La segunda cuestión que quiero se-

ñalar es que las condiciones institucionales 

y las mediaciones a las que me refiero sos-

tienen el trabajo y la tarea educativa, y no 

solo remiten a cuestiones materiales, aunque 

en este momento sabemos el carácter de lo 

imprescindible que tienen algunas de ellas. 

También tienen que ver con condiciones sim-

bólicas más o menos formalizadas, que tra-

man entre sí una dinámica inacabada. Que 

suponen tener en cuenta espacios, tiempos, 

tareas, pero que también suponen tener en 

cuenta normas, saberes, específicos, reglas 

situadas que se van generando en el caso a 

caso. La tercera cuestión que quiero tener en 

cuenta –y que se deriva de lo que dije hasta 

acá– es que para mí las condiciones institu-

cionales, las mediaciones institucionales, no 

están construidas de antemano, no son algo 

acabado, algo terminado. Las directoras y los 

directores trabajan permanentemente sobre 

el diseño, el ajuste, la redefinición de esas 

condiciones y las mediaciones, y no de vuelta 

porque esté mal, sino porque trabajamos en 

organizaciones. Me pregunto hoy, entonces, 

como en los ejes anteriores, el trabajo de las 

directoras y los directores, desde esta clave de 

lectura, ¿qué preguntas puedo hacer? Y me 

pregunto por el diagnóstico, por ejemplo, que 

tienen hoy respecto a las condiciones institu-

cionales con las que cuentan, las mediaciones 

institucionales que requieren para llevar ade-

lante la tarea que se proponen. Y pongo de 

vuelta solo algunos ejemplos que fui recolec-

tando, escuchando, trabajando y pensando 

con algunos colegas en estos días. Directoras 

y directores que están trabajando sobre la 

definición del tiempo, porque a medida que 

pasan las semanas van haciendo lugar para 

encuentros con otros, mostrando horarios, 

definiendo horarios, con todo lo que esto 

implica de cuidado en las situaciones parti-

culares, como decíamos antes. Como de unas 

primeras semanas donde todos nos sentimos 

más desorganizados a unas semanas que pa-

rece que venían después, y algunos colegas, 

directoras y directores, dicen que pueden ir 

tomando algunas decisiones que organizan. 

 Otros dicen que estamos constru-

yendo información sobre la situación de los 

niños y las familias, en relación con la conec-

tividad, en relación con las respuestas a las 

tareas que reciben. Ahora bien, en el marco 

de construir condiciones y de generar me-

diaciones institucionales, me parece que es 

muy importante tener en cuenta que esa in-

formación supone, para muchos de ustedes, 

un tratamiento específico.  Para que esa lista 

sea algo más que una lista, y para que más 

que una lista sea un analizador, algo que nos 

ayuda, que provoca, y que nos ayuda a enten-

der, a pensar qué pasa con las propuestas, 

qué pasa con los mensajes, qué tenemos entre 

manos hoy, con el cuidado y la preocupación 

de que no se generen más aislamiento o más 

desigualdad. Otro ejemplo tiene que ver con 

el trabajo que hoy están llevando adelante 

directoras y directores de acompañamiento 

a los maestros, sabiendo que en muchos ca-

sos es hacer lo que vienen haciendo: tienen 

la planificación, tienen un proyecto, lo visan, 
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lo pasan, pero hoy también reconociendo que 

su intervención parece muy potente cuando 

la mediación la hace una pregunta, por ejem-

plo: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En relación con 

qué alumno? ¿Cuál sería el sentido? 

 En estos ejemplos y tantos otros que 

ustedes deben tener, a mí lo que me intere-

sa señalar es que las directoras y los directo-

res operan como terceridad, terceridad en el 

sentido que intervienen, no como referí, sino 

como ese que interviene, decía Ulloa inte-

rrumpiendo relaciones que a veces parecen 

cercadas entre dos. Esas relaciones entre do-

centes y familias, entre docentes y sus propias 

prácticas, entre docentes y colegas, directores 

y colegas, pongan lo que quieran. Relaciones 

cercadas entre uno y otro, o uno y uno mis-

mo. Y el director ahí apareciendo, haciendo 

esa pregunta, haciendo esa terceridad que 

ayuda a veces a uno para destrabar, para que 

pueda reflexionar, para que pueda hacerse 

otra pregunta. Hoy muchos directores están 

abocados a esto, y yo creo que esto tiene que 

ver porque están haciendo foco en dos cues-

tiones de su posición que tienen que ver con 

la mirada, y tienen que ver con la escucha. 

Reconociendo la mirada y la escucha como 

una condición que sostiene, que andamia la 

tarea educativa. Reconociendo que son escu-

chas y miradas como gestos de hospitalidad, 

como gestos de hacerle lugar a otro. Miradas 

y escuchas –como decía Ulloa– que están li-

gadas al fundamento de la ternura, porque es 

un fundamento humano, ligadas a la empa-

tía, al miramiento con amorosidad, al buen 

trato porque es un trato con arte. Esto para 

mí tiene que ver con las condiciones institu-

cionales y las mediaciones que los directores 

hoy tienen entre manos.

 Para cerrar quiero decir que el tra-

bajo de los directores y las directoras opera 

permanentemente sobre la cuestión del tiem-

po, sobre la variable temporal; hoy tema con-

trovertido. Su trabajo supone, por un lado, el 

tratamiento del corto plazo, el ya, lo inmedia-

to; en simultáneo, todo lo que tiene que ver 

con el largo plazo, el horizonte, un tiempo de 

imaginación que no es un tiempo vacío, ilu-

sorio, no, es ese tiempo de hacer experiencia, 

como decía Larrosa, ese tiempo donde los 

directores y las directoras hacen de lo que 

pasa algo que nos pasa. Colaboran para que 

la experiencia vivida sea experiencia de vida, 

y en simultáneo acompañar a quienes vienen 

atrás: los niños, los jóvenes, las niñas. Acom-

pañarlos y sostenerlos en este tránsito.

 Decidí cerrar esta charla con pala-

bras de otros, que yo creo que en este mo-

mento –estoy segura– hablan por mí y ha-

blan por muchos de nosotros. Son los títulos 

de dos libros, uno que escribieron Roudines-

co y Derrida, que se llama “¿Y mañana qué?” 

y el otro que escribió John Berger y se llama 

“Con la esperanza entre los dientes” 

 Cierro entonces diciendo: “¿Y maña-

na qué?: con la esperanza entre los dientes”.
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