


Mi lugar de enunciación 



Las investigaciones pre pandémicas 
 El vínculo entre las condiciones de escolarización en el nivel primario y los aprendizajes 
de los/as estudiantes es un tema con fuerte presencia en la agenda política y 
académica en las últimas décadas. 

 Hemos podido identificar y caracterizar cuatro grandes maniobras que constituyen el 
núcleo duro del dispositivo escolar:  

◦ el reclutamiento de la población en edad de escolarizarse;  

◦ el retiro y la clausura temporaria de esa infancia;  

◦ la producción de un tiempo-espacio común y diferenciado de otras temporoespacialidades 
contemporáneas y  

◦ la producción de un tipo de aprendizaje: el escolar.  
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Las investigaciones pre pandémicas 
 Esa urdimbre de prácticas genera, en las tramas intersubjetivas e intergeneracionales 
en las que se constituye la relación con el saber escolar, tres configuraciones de 
performances, con sus propias convenciones y gestos regulares: las del trabajo escolar, 
civilidad escolar y las de la diferencia generacional.  

 Cada configuración: 

privilegia ciertos saberes (lectoescritura y cálculo, saberes fraternos y de la relación con 
la autoridad y saberes sobre sí mismos, respectivamente),  

favorece determinadas actividades cognoscitivas (preponderantemente dominios de 
actividad y de relación, con una fuerte deflación de los saberes objetivados) y  

promueve determinadas formas de relación con sí mismo y con los demás, es decir, es 
la ocasión para la producción de ciertos rasgos identitarios ideales (aprendiente, 
alumno, niño; enseñante, docente, adulto).  
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Las investigaciones en pandemia 
Se han exacerbado las desigualdades educativas, al punto de peligrar la continuidad de las 
trayectorias educativas de grandes sectores.  

Se ha demostrado el carácter especializado y primordialmente presencial de la enseñanza 

Se ha puesto de manifiesto el rol de cuidado de las instituciones educativas  

Se ha evidenciado el carácter profundamente situado de los aprendizajes.  

Los protocolos elaborados para la vuelta a la presencialidad habilitaron modificar todos los 
componentes duros de lo escolar: su temporalidad, la forma de organizar las personas, de 
seleccionar los saberes y de habitar el espacio escolar. 

Supusieron una criticidad y flexibilidad del formato escolar, que contradice la investigación en 
la temática. 

La conexión entre estos nuevos modelos de presencialidad (bimodal, intermitente) y su efecto 
performativo sobre la modalidad de enseñanza y de aprendizaje no tiene un tratamiento 
central. 
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Nueva escolarización, familias y 
estudiantes 

 Grandes ausentes en las prescripciones ministeriales fueron las familias y el 
estudiantado.  

 Los protocolos prescindieron de la consulta y la articulación con esos dos 
actores fundamentales.  

 Los cambios críticos en la modalidad de escolarización fueron definidos 
desde la institución educativa, sin preverse espacios de consultas, menos 
de negociación o acuerdo. 

 La total ausencia de la voz de los/as estudiantes en la consideración de 
estos cambios resulta una materialización más del adultocentrismo propio 
de nuestras sociedades.  
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Las investigaciones en el camino de la post 
pandemia 
Reflexiones sobre buenas prácticas 

El trabajo colaborativo entre docentes: de diferentes áreas, años o niveles educativos 
(pareja pedagógica, clases en espejo, proyectos integrales) el que se constituyó en 
dispositivos de asesoramiento y coformación.  

Profundización en el uso de nuevas tecnologías, en general, las denominadas populares 

La flexibilización de las grillas horarias y la reorganización del trabajo docente según 
necesidades priorizadas institucionalmente.  

El rediseño y uso del espacio y el tiempo escolar con intencionalidad pedagógica, en 
particular, los tiempos y espacios comunes: ingreso, salida, salón de usos múltiples.  

La selección, organización y articulación de saberes. Estas van desde la selección de 
contenidos comunes entre niveles y modalidades para promover proyectos de articulación 
al diseño de trayectos curriculares personalizados.  

El diseño de dispositivos colegiados para la toma de decisiones consensuadas. 
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Las investigaciones en el camino de la post 
pandemia 
Reflexiones sobre buenas prácticas 

Son prácticas colectivas, no individuales, y requieren la colaboración entre diferentes actores 
escolares, pero también con las familias y las comunidades.  

Suponen el rediseño de los componentes de lo escolar: espacios, tiempos, currículum, y la 
organización de la labor docente, que se reconfigura en función del sostenimiento de la 
trayectoria educativa del estudiantado.  

Promueven la integración de saberes y de prácticas de enseñanza entre niveles, modalidades, 
áreas de conocimiento, disciplinas, como forma de dar sentido a los aprendizajes priorizados.  

Incorporan las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

Atienden el impacto subjetivo y en las diferentes esferas de la vida que ha tenido la crisis de la 
pandemia, otorgando a la institución educativa un rol como espacio de reparación de algunos de 
esos efectos.  

La escuela resulta uno de los pocos espacios sociales centrados en el cuidado sin resignar la 
experiencia colectiva que ella supone 

UNICEF-UNESCO, De vuelta en las aulas. Estudio federal sobre buenas prácticas en las escuelas para asegurar el regreso a la presencialidad (2021). Buenos Aires, Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 



Algunas lecciones aprendidas 
La asistencia a los establecimientos educativos asegura para grandes grupos poblacionales las mejores o, si se quiere, 
las únicas condiciones de enseñanza aprendizaje de los contenidos escolares. Ruptura con la ilusión tecnologisista. 

La escuela tiene en las sociedades contemporáneas un rol de cuidado de las infancias y las juventudes. Ese rol se 
vuelve más crítico y difícil de reemplazar en el caso de los grupos sociales más desfavorecidos.  

La organización de tiempos, espacios, agrupamientos, saberes, es resorte institucional y abre la oportunidad para 
alojar una experiencia de enseñanza y aprendizaje más enriquecedora.  

Frente al adultocentrismo y el escolarcentrismo, la definición de las formas prácticas de asegurar el derecho a la 
educación debe incluir de manera plena en las decisiones a los sujetos de la educación: estudiantes y familias.  

La educación de las nuevas generaciones ha sido y es un asunto que excede a la escuela, al sistema educativo.  

La enseñanza y el aprendizaje se encuentran fuertemente performados por la configuración material del dispositivo 
escolar. ¿También el no aprender? 

Suspendida la obligatoriedad de la asistencia, desmontado el escenario escolar, el desafío es cómo producir el 
encuentro entre adultos educadores y educandos. Las tácticas pueden ser variadas, pero lo que queda desnudo es que 
ese encuentro sólo es posible si las personas adultas nos empecinamos con educar. 

 



¿Aprendimos de esas 
lecciones? 
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