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La iniciativa pública 

de llevar adelante 

una Revista Digital 

Educativa desde el 

Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología pregona en la 

voluntad y fuerte compromiso que tiene la 

cartera respecto a los procesos pedagógicos, 

tecnológicos, científicos y de investigación 

en ámbitos educativos, puestos en agenda 

desde el inicio de gestión, y que hoy son 

necesarios volcarlos en este tipo de 

dinámicas reflexivas.

Hacia la
pluralidad
de voces

Además

Subsecretaria de Educación: 
Rosana Cisneros

Subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología: 
Juan Martín Fernández

Subsecretaria de Plurilingüismo e Interculturalidad: 
Guadalupe Mendoza

Subsecretario de Formación Docente e Investigación Educativa: 
Favio Alvarenga

Universidad Nacional del Nordeste:
Dr. Claudio Núñez

Rector del I.E.S. de Puerto Tirol: 
Carlos Alberto Silva

Investigadora de CINVESTAV-MX y UNIPE: 
Inés Dussel

Por Daniela Torrente
Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

“Pluriverso como reflejo de gestión”

P
in

tu
ra

: “
Q

u
iy

oc
” 

d
e 

D
a

n
ie

l F
er

n
á

n
d

ez



Gobernador de la Provincia del Chaco:
Jorge Milton Capitanich

Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:
Daniela Torrente

Subsecretaria de Educación: 
Rosana Cisneros

Subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología: 
Juan Martín Fernández

Subsecretaria de Plurilingüismo e Interculturalidad: 
Guadalupe Mendoza

Subsecretario de Formación Docente e Investigación Educativa: 
Favio Alvarenga

Universidad Nacional del Nordeste:
Claudio Núñez

Rector del I.E.S. de Puerto Tirol: 
Carlos Alberto Silva

Investigadora de CINVESTAV-MX y UNIPE: 
Inés Dussel



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

Índice

“Pluriverso como reflejo de gestión”
Por Daniela Torrente

“¿Por qué Una Ley de Educación Rural?”
Por Rosana Cisneros

“Chaco construye Proyecto de Ley de Educación Digital”
Por Juan Martín Fernández

“¿De qué hablamos cuando hablamos de Pluriversos?”
Por Guadalupe Mendoza

“Interpretar su actual encrucijada”
Por Favio Alvarenga

“Narrar la escuela para reconstruirla. Narrar la experiencia para educar”
Por Claudio Núñez

“Desafíos de los Institutos de Educación Superior de la Provincia del Chaco”
Por Carlos Alberto Silva

“La atención escolar en un mundo de pantallas”
Por Inés Dussel

3

7

9

13

17

22

26

30



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

3

Desde el Ministerio de Educación del Chaco, hemos valorado la 

importancia que reviste comunicar reflexivamente la gestión del 

gobierno de lo educativo, pensarnos colectivamente y producir 

reflexiones que lleguen a diversos sectores de la Provincia del Chaco. 

De este modo buscamos favorecer miradas amplias y diversas; que 

aporten a los debates necesarios en tiempos de excepcionalidad y 

permitan generar líneas de acciones necesarias, por ello ¨Pluriverso¨.

Pretendemos poner en análisis definiciones que hacen tanto a la 

gestión de “lo público” en materia educativa, como en las decisiones 

institucionales para llevarlas a cabo; pensar también en la 

reconfiguración de los sistemas educativos como facilitadores de 

saberes, conocimientos; su vinculación con la ciencia, la tecnología y 

los sistemas productivos.

Desde el 10 de diciembre de 2019 

nos hemos enfocado en dar 

cumplimiento a nuestra propuesta 

plasmada en el “Plan Chaco 2030 

- Políticas para el Desarrollo 

Sostenible”. Allí planteamos 

objetivos, estrategias y capacidades 

efectivas de ejecución, orientadas al 

cumplimiento de metas en 

materia de políticas educativas 

que atraviesan la totalidad 

social. Hemos logrado mucho, 

sólo como ejemplos podemos 

citar:

La refacción de 191 edificios escolares, con la correspondiente 

generación de 1528 puestos de trabajo en la construcción, abarcando 

Pluriverso como
reflejo de gestión

Por Daniela Torrente

(1)
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con ello 50 localidades.

El diseño y puesta en marcha de Elé, que hoy registra 269.995 usuarios, 

comenzando a transitar con este gran paso el camino hacia un sistema 

de educación digital que pretendemos sea la base de la jornada 

extendida. 

Haber garantizado la continuidad pedagógica del 91% de nuestros 

estudiantes mediante la 

implementación de diferentes 

estrategias; las que incluyeron el 

uso de las tecnologías de 

manera predominante, y en 

aquellos casos en los que no 

pudimos llegar de esa manera, 

con materiales y recursos impresos.

Por su parte, la distribución de 3.077 tablets y 7.528 netbooks sumando 

con ello a 10.604 estudiantes de 274 establecimientos educativos con 

un dispositivo que le permite mantenerse conectado.

Para potenciar el pensamiento computacional de nuestros y nuestras 

estudiantes, implementamos junto con la Fundación Sadosky un curso 

de didáctica de la programación para docentes y parejas pedagógicas 

en Educación Tecnológica en Primaria, alcanzando a más de 30 

establecimientos primarios y 645 estudiantes.

Además, la formación continua de más de 30 mil docentes, y la puesta 

en marcha de los Planes 

Provinciales “Vuelta a la Escuela” 

con establecimientos que 

retornaron progresivamente a la 

presencialidad, así como también, 

¨Terminá tu Último año de la 

Secundaria  ̈con 4.600 cuadernillos 

entregados para tal fin.

Por otro lado, la implementación 

del “Plan Acompañar”, como 

propuesta de llevar adelante una 

política pública integral de 

acompañamiento pedagógico y 

socioeducativo, que se sustenta 

en la premisa de poner a la 

escuela como articuladora entre el Estado y las organizaciones de la 

sociedad desde una dimensión sistemática.  A ello se adicionan el Plan 

Provincial de Lecturas, el Plan Provincial de Alfabetización y el Plan Fines. 

A su vez, se ha trabajado en la planificación y jerarquización del nivel 

superior, incluyendo el desarrollo de acciones de investigación 

educativa y de formación docente continua y postítulo, lideradas por nuestros 

Institutos de Formación Superior junto a los equipos del Ministerio.

“Desde el 10 de diciembre de 2019 nos 
hemos enfocado en dar cumplimiento a 
nuestra propuesta plasmada en el “Plan 
Chaco 2030 - Políticas para el Desarrollo 
Sostenible”. (...) Hemos logrado mucho”

(2)
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Se ha llevado a cabo la digitalización de 86.715 trámites docentes a 

través de las iniciativas de tu gobierno electrónico (SIE y SGT), y se ha 

producido una reducción de 177 a 81 días, el tiempo promedio de 

duración del trámite de jubilaciones on line.

Finalmente, podríamos citar muchas más acciones concretas en las 

que claramente se puede ver que este año de gestión, lejos de ser un 

año perdido; y a pesar de los efectos perjudiciales generados por la 

pandemia, ha sido un periodo ganado en muchos sentidos que hacen a 

la innovación, mejora y modernización del sistema educativo. 

Ha sido un año que puso a prueba a todos y cada uno de los y las 

integrantes del mismo y en el que cada una de esas instancias ha sido 

superada exitosamente, mediante la realización de acciones que 

requirieron de la creatividad y el enorme compromiso de todas y todos.

Pasamos un año en el marco de la excepcionalidad, los sistemas 

educativos se reconfiguraron en sus matrices funcionales. La 

cotidianidad de la vida escolar 

dió paso a la ruptura de los 

paradigmas que por siglos 

dieron origen a la escuela como 

institución; la pandemia alteró 

gran parte de nuestra vida diaria 

y llenó de incertidumbre nuestra 

planificación inicial de la gestión 

del gobierno de lo escolar. 

Extrañamos las clases presenciales y vimos que las oportunidades a las 

que accedieron nuestros y nuestras estudiantes fueron mucho más 

injustas. Quedando éstas fuertemente condicionadas por el acceso a 

dispositivos tecnológicos, y en muchos casos a que los y las integrantes 

de sus hogares puedan acompañarlos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como en las condiciones materiales 
y tecnológicas de su docente para velar por su continuidad 
pedagógica, entre otras muchas dimensiones. 
Sin dudas, hubo muchos condicionantes del tan preciado 
derecho a una educación de calidad y sobre la equidad para 
nuestros y nuestras miles de estudiantes, que determinó una 
forma atípica de efectivizar la obligación del Estado a la hora de 
garantizar una educación para todos y todas.
Sin embargo, dos cosas no cambiaron. Por un lado, el rol clave 
que cumplen los y las docentes en nuestra sociedad y lo 
esencial de cuidar el sagrado vínculo pedagógico del docente 
-estudiante. 
Esto constituyó este espacio de reflexión y una nueva 
oportunidad para revalorizar el trabajo docente. Considerar las 
acciones que cada uno de los y las docentes, así como los 
integrantes de la totalidad del sistema pusimos en marcha para 

“(...) el rol clave que cumplen los y las 
docentes en nuestra sociedad y lo 
esencial de cuidar el sagrado vínculo 
pedagógico del docente-estudiante. Esto 
constituyó este espacio de reflexión y 
una nueva oportunidad para revalorizar 
el trabajo docente”
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(1) Inicio del Congreso Pedagógico 2020.
(2) Vuelta a la escuela, mes de octubre.
(3) Jornada Institucional del MECCyT.

permanecer, sostener, cuidar las trayectorias de los y las 
estudiantes lo que se constituyó en una tarea inédita, de 
compromiso y valor, en los procesos de transmisión 
generacional, de transmisión 
del saber y de producción de 
conocimientos y aprendizajes 
socialmente valiosos.
Por otro lado, los valores y la 
sed de justicia educativa de 
las personas que formamos 
parte del equipo de gestión. 
Fueron meses sumamente 
dinámicos y con necesidad de 
reinventarse permanentemente. 
Más que nunca, con los 
valores que definen nuestra 
gestión de transparencia, 
honestidad, compromiso y 
esfuerzo como bandera; pudimos avanzar significativamente en 
lograr que los y las estudiantes reciban acceso a una educación 
de calidad y mejorar las condiciones laborales y pedagógicas de 
los/las docentes. 
Sin dudas tenemos grandes desafíos, uno de ellos es achicar la 
brecha digital que aún mantiene desconectados a miles de 
nuestros estudiantes y dónde de manera urgente necesitamos 
crear los puentes necesarios para llegar. Y lo seguiremos 
haciendo con el esfuerzo y voluntad de transformar las 
condiciones tremendamente inequitativas de nuestra provincia; 
sabiendo que en educación no existe la magia, existen los 
resultados de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. 
Estamos listos para seguir trabajando, utilizando la política 
como una oportunidad excepcional de construir con otros y 
otras; con vocación por aprender y ser mejores y la 
responsabilidad de trabajar incansablemente para que nuestro 
anhelo de que todos los y las estudiantes accedan a una 
educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente 
sea un hecho.

(3)
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¿Por qué una Ley 
de Educación Rural?

Si bien es una modalidad legitimada en la Ley de 

Educación Nacional 26.206 y Provincial 1887E, 

solo el 10% de la población escolar asiste a 

escuelas rurales del cual se percibe un 

anacronismo al intentar definir el espacio rural 

desde la homogeneidad, en oposición al 

espacio urbano. 

Los destinatarios de las políticas educativas 

para la ruralidad habitan regiones muy diversas, 

teniendo caracterizaciones heterogéneas en 

zonas rurales dispersas: aglomerados y montes 

del cual hay zonas y regiones donde se potencia 

la agricultura familiar, migrantes y desocupados 

que viven en zonas aisladas, dedicándose a la 

multiactividad, diversificación del trabajo y 

hasta la explotación de mano de obra 

descalificada. Esta mirada conlleva que se le 

otorgue una condición de minusvalía respecto de 

escuela graduada urbana desconociendo el valor 

de políticas de igualdad que implica localizar a 

la escuela donde se establecen poblaciones 

independientemente de la cantidad de 

habitantes y su condición de mayor o menor 

aglomeración.

Dicha caracterización es necesaria a la hora de 

incorporar en la estructura del gobierno 

provincial un nivel de decisión prioritario para 

potenciar políticas educativas vinculadas a los 

actuales enfoques de la ruralidad, tomando 

como marco de referencia el desarrollo local, 

territorial, humano y la educabilidad en contexto. 

Esto permitiría las vinculaciones necesarias 

entre este tipo de articulaciones, necesarias 

para la organización del sistema desde una 

mirada integradora, en tanto agenda educativa 

y sustancial en el tiempo.

Una política educativa provincial específica para 

la ruralidad constituye un conjunto de medidas 

decisorias que impactan en el conjunto del 

sistema, en articulación con el desarrollo 

productivo y territorial reconociendo las 

particularidades regionales y locales, con el 

objeto de organizar a la educación rural en el 

marco de un paradigma superador e integrador 

de todas las dimensiones del desarrollo de las 

comunidades rurales y de pueblos originarios.

Es por ello que se hace necesario recuperar la 

noción de territorio “entendido este como 

espacio construido por los grupos sociales a 

través de sus trayectorias (identidad) y de las 

interacciones que los vinculan entre sí. El 

territorio no es un escenario estático, sino un 

campo de relaciones cambiantes, de manera tal 

que, cuando las relaciones cambian, se 

transforma el territorio y sus posibilidades de 

representación”. En esta misma línea, otros 

El Gobierno del Chaco, en la gestión Jorge Milton Capitanich, 
pondera a la Educación Rural en la validación de un derecho 
insustituible en la historia de la educación provincial. 
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enfoques enfatizan que es necesario mirar lo 

rural desde lo rural, con sus especificidades, 

similitudes y complejidades, con variadas 

dinámicas económicas, algunas efímeras otras 

duraderas, en continua transformación.

En este marco se hace necesario retomar 

problemáticas que requieran fuertes definiciones 

diseñadas para y en la ruralidad, de articulación 

intersectorial sosteniendo a las poblaciones que 

habitan esos espacios desde respuestas 

situadas, atendiendo las necesidades y 

posibilidades desde cada región reconociendo 

sus particularidades.

En este sentido se hace prioritario contemplar 

acciones que promuevan instancias de cooperación 

horizontal que se manifiesten en diversos 

grados de avances en la política pública 

diseñadas especialmente para escuelas rurales, 

con modelos alternativos institucionalizados, en 

los niveles del sistema acompañando desde los 

ámbitos del estado las acciones articuladas de 

acercamiento a las comunidades, escuela, 

estudiantes, docentes realizando el seguimiento 

en su implementación.

Una ley que tienda a asegurar una formación 

educativa integral de las y los niños, niñas, 

adolescentes y adultos, con propuestas 

educativas que abarquen la alfabetización, los 

Niveles Inicial, Primario, Secundario, la formación 

docente en el nivel Superior, la formación 

profesional, formación en oficios, plan de 

alfabetización, capacitaciones técnicas y 

productivas en contextos, proyectos socio 

ambientales siendo los propios protagonistas 

en el desarrollo social, productivo, sustentable 

de la región.

Esto es propiciando vinculaciones con los diferentes 

estamentos del estado, organizaciones rurales, 

campesinas, indígenas para facilitar redes 

socio comunitario, educativo que garantizan 

la escolarización, pero también el arraigo en 

los lugares. 

Estas implicancias son sustanciales para 

propiciar instrumentos normativos, marcos de 

referencias y lineamientos curriculares específicos, 

documentos, diseños institucionales, propuestas 

pedagógicas flexibles, regímenes académicos, 

educación tecnológica, modelos de organización 

adecuados a cada contexto promoviendo la 

igualdad de oportunidades y posibilidades que 

aporten al mejoramiento y avance de la 

educación rural asegurando la equidad de 

género a fin de concretizar los principios de 

justicia social y justicia curricular como cultura e 

identidad patrimonial.

Por Lic. Rosana A. Cisneros



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

9

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del 

Chaco trabaja en un proyecto de Ley de Educación Digital para la 

provincia, marco legal que busca sustentar un sistema educativo 

digital que institucionalice las garantías necesarias para que cada 

estudiante y cada docente pueda efectivamente contar con 

todos recursos necesarios para un óptimo desarrollo educativo 

en materia digital, beneficiando la calidad y la justicia educativa. 

En este marco, desde la cartera educativa, y a efectos de 

establecer a la educación digital como una Política de Estado, se 

considera sumamente relevante construir una propuesta que 

comprenda cada aspecto clave para impulsar entornos de 

enseñanza y aprendizaje que aprovechen las ventajas de la 

cultura digital, ofreciendo las mismas oportunidades a todos y 

todas los y las estudiantes de la provincia, acortando la brecha 

digital y sumando a una mayor equidad educativa.

En función de ello,  se creyó inminente, comenzar el proceso, 

conociendo y valorando las ideas y propuestas de la comunidad 

educativa, por lo que se llevó adelante, del 19 al 23 de octubre, la 

Semana de la Educación Digital “Desafíos y Oportunidades”, 

propuesta de la Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y 

Tecnología, que tuvo como propósito poner en debate y análisis los 

desafíos que enfrentan tanto el Estado, como la comunidad 

educativa y la sociedad en su conjunto, para consolidar un sistema 

de educación digital en la provincia. 

El subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, 

Juan Martín Fernández expresó, “era ineludible poner en común 

este tema y valerse de la experiencia adquirida en este año 

atípico, que aceleró la implementación de la Educación Digital, 

propuesta que formó parte del plan de gobierno desde el inicio 

Chaco avanza en la generación 

de un Proyecto de Ley de 

Educación Digital, que busca 

instalarse como política de 

Estado y parte del debate y 

consenso de las comunidades 

educativas de toda la provincia.

Chaco construye
Proyecto de Ley de

Educación Digital

Subsecretario de 

Planificación Educativa, 

Ciencia y Tecnología

Por Juan Martín
Fernández
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Conclusiones del
debate Institucional

de la gestión del gobernador Capitanich y de la ministra 

Torrente”.

Además, agrego que “el mundo está yendo hacia la educación 

digital en materia educativa y es necesario garantizar en la 

provincia las bases a nuestros estudiantes, y para ello 

necesitamos debatir y conformar entre todos una ley de 

educación digital, que comprenda los diversos aspectos que la 

integran, porque sin dudas, esta será unos de los pilares de la 

educación durante los próximos años. La educación digital 

aporta fuertemente a la generación de una educación de calidad 

y equidad, y la pandemia evidenció que si queremos una 

educación de calidad que ofrezca las mismas oportunidades a 

nuestros estudiantes, necesitamos incluir lo digital a nuestro 

sistema educativo”.

 

La Semana de la Educación Digital finalizó el 

viernes 23 de octubre con una jornada de debate 

institucional en todos los establecimientos de los 

diferentes niveles y modalidades educativas, en 

la cual, a través de videoconferencias, los y las docentes en 

servicio discutieron y analizaron temáticas inherentes a los desafíos 

y oportunidades de la Educación Digital. 

El diseño e implementación de la misma, implica desde estas 

voces priorizar: la incorporación de recursos tecnológicos e 

infraestructura digital, haciendo especial hincapié en la 

conectividad tanto dentro como fuera del salón de clases. La 

formación docente especialmente en el uso pedagógico de las 

TIC. Como asimismo, contar con acompañamiento de personal 

técnico para el uso y mantenimiento de los equipos, como actor 

clave de este proceso. 

Por otra parte, también se rescató el fortalecimiento de la 

jornada extendida a partir del desarrollo de espacios vinculados 

no sólo con educación sexual integral, medio ambiente, arte y 

cultura; sino también con programación y robótica. A la vez que 

se puntualizó en el diseño de nuevos formatos para el desarrollo 

de las clases, focalizando en la incorporación y uso de 

tecnologías y en una variedad de actividades, tiempos y 

espacios.    

Es oportuno destacar que, durante las jornadas de dialogo y 

construcción de consensos, los directivos y docentes advirtieron 
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claramente que el contexto actual plantea nuevas demandas y 

desafíos para las instituciones educativas, en el que las escuelas 

deben verse fortalecidas y llevar a cabo la implementación de una 

educación digital innovadora y de calidad. 

Desde el Ministerio de Educación se consideran 

significativos, constructivos y positivos cada uno 

de los aportes surgidos del debate, los cuales 

establecen las bases para el diseño de un 

proyecto de Ley de Educación Digital, con 

características inclusivas, de relevancia territorial 

y que pueda establecerse como una política de Estado.  

Trabajar en pos del desarrollo de un Sistema de Educación Digital 

apuesta a crear puentes y enriquecer la experiencia de 

enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Para lograr estos 

propósitos, es clave plantear tanto las bases de la arquitectura 

del sistema, así como ciertos principios políticos, curriculares y 

pedagógicos, para abordar la Educación Digital como un 

sistema, con dimensiones articuladas entre sí.

La Subsecretaría de  Planificación Educativa, Ciencia y 

Tecnología realizó varios estudios en relación a la situación 

actual del Chaco en materia de educación digital, y los resultados 

marcan a las claras, los desafíos estructurales en materia de 

infraestructura y equipamiento digital, como ser la falta de 

conexión a internet en las instituciones educativas (el 64% no 

poseen conexión a internet), como asimismo que, si bien la gran 

mayoría de los establecimientos educativos cuenta con 

dispositivos tecnológicos, es muy bajo el uso de los mismos para 

fines educativos.

Al respecto, el subsecretario Fernández manifestó: “sabemos 

que hay muchos aspectos en los que debemos trabajar 

fuertemente, ya que pensar en un sistema de base digital implica 

principalmente conectividad, recursos tecnológicos, 

capacitación, personas especializadas en aspectos tecnológicos 

en las escuelas y demás, y por todo esto creemos fundamental 

contar con un marco legal que regule la educación digital en la 

provincia, la ley de educación es una necesidad para el Chaco”.  

Apostar a la Educación Digital implica trabajar fuertemente en 

reducir la brecha en cuestiones estructurales de equipamiento, 

conectividad y a su vez de formación docente, tal como surgió en 

La Educación
Digital como una

Política de Estado
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el debate, y por este motivo se considera fundamental la 

generación de una Ley de Educación Digital, que sostenga cada 

logro en esta línea y que cada nuevo año lectivo tienda a 

fortalecer el sistema educativo digital.  

El trabajo que se está realizando hoy desde el gobierno del 

Chaco, a través del Ministerio de Educación, tiende a encauzar 

una educación digital que contemple cada aspecto, por lo que, 

junto a la empresa ECOM Chaco se están efectivizando acciones 

tendientes a garantizar conexión a Internet en las instituciones 

educativas, por otro lado, se han propiciado acciones de 

capacitación específica en tecnología a través de la plataforma 

educativa `ELE`, se comenzaron a distribuir recursos 

tecnológicos en el marco del programa Juana Manso. Y, además, 

se ha iniciado un proceso de desarrollo de propuestas educativas 

digitales, principalmente a través de la plataforma `ELE`, entre 

muchas otras políticas educativas que buscan iniciar un camino 

hacia la concreción de este sistema educativo de base digital. 

Para finalizar, el subsecretario Fernández, resalto que “el trabajo 

realizado por los docentes durante todo este tiempo en materia 

de educación digital es invalorable, la pandemia aceleró todos 

los procesos y la comunidad educativa hizo su mayor esfuerzo”. 

Además, agregó que: “los puntos que surgieron del debate son 

los que nosotros consideramos también como prioritarios para 

consolidar un sistema de educación digital, en el cual la ley 

cumple un rol clave”. 
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Desde tiempos de Maricastaña, las culturas hegemónicas han buscado 

captar las realidades a fin de construir imágenes simplificadas del 

mundo, según las lógicas dominantes. Estas debieran permitir la 

observación, identificación, clasificación y categorización de un 

caleidoscopio donde juegan seres, objetos y espacios diversos y 

complementarios. Así las relaciones o conexiones complejas y 

profundas se uniformizan conforme a aparatos lexicográficos 

vinculados  a categorías binarias, inclusive maniqueas, tales entre 

otras,  las díadas “civilización / barbarie”, “desierto / edén”, “animado / 

inanimado”, “figurativo / abstracto”.  Estas categorizaciones responden 

a la “razón metonímica”   occidental. 

El mundo será  presentado no ya 

como una construcción humana 

sino como un ordenamiento natural, 

transparente sin opacidades, ni 

subjetividades en tensión: un 

universo normalizador y excluyente 

donde las pirámides culturales, 

lingüísticas, científicas u otras son 

derivadas de un orden superior 

inmanente inasequible  para la común humanidad. Una de las primeras 

ulterioridades de la construcción de ese universo es la jerarquización 

de bienes culturales, materiales  y simbólicos también según su origen 

geográfico y  el sistema mundo será unidimensional y unipolar.

Días atrás leíamos: 

“A 15 kilómetros de Gancedo, provincia del Chaco, se esconde otra de 
esas joyas que tiene poca prensa. Se trata del Campo del Cielo, un área 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Pluriversos?

Por Guadalupe Mendoza

“Aquellos a quienes se llama bárbaros 
son seres de una civilización diferente 
de la nuestra (…) Encuentro (…) que no 
hay nada salvaje y bárbaro en esas 
naciones … sino que uno llama barbarie 
aquello que no entra en sus costumbres”
                                   M. de Montaigne (siglo XVI)

I
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III

IV

V

de 1.350 km2 donde hace 4.000 años cayó una lluvia de meteoritos. (…). 
Para los pueblos originarios existen reinterpretaciones poéticas de 
estos sucesos. Así para el pueblo qom se tratan de gotas de sudor del 
sol. Para los wichi, en cambio, se trata de trozos de la luna que 
desgajaron a zarpazos los jaguares.
La historia verdadera se le debe a un científico norteamericano 
llamado William Cassidy, quien luego de una investigación guiada por 
la NASA realizada en los años '60, descubrió el meteorito El Chaco (…).”
Las hipótesis indígenas devienen “reinterpretaciones poéticas” de 

otros Pueblos que no son los que ocupan esos territorios ancestrales: 

los Moqoit. Sin embargo, para el autor del artículo, la “historia 
verdadera” fue la construida por un supuesto científico 

estadounidense. En este sentido, invitamos a explorar la historia 

chaqueña a efectos de acercarnos a la(s) verdad(es), siempre 

“metafóricas”    y caleidoscópicas y así constatar las inexactitudes en la 

descripción del espacio presentado por el diario nacional. 

¿Es éste el único caso de “razón metonímica” en nuestra(s) historia(s)?  

Innumerables ejemplos de seres vivientes y localizaciones geo – 

espaciales sostienen el concepto de pluriverso ligado a las 

cosmovisiones  de los mundos coexistentes y complementarios así 

como a la lógica “polifonía enunciativa”   . 
Ya en el siglo XVII, Martín Dobrizhoffer nos advertía sobre ese concepto 

tan relativo como es el de “verdad”: están los que “oyen” y los que “ven”. 
Y no todos vemos “lo mismo” pues “el ojo es un producto histórico” y la 

verdad está marcada por las subjetividades y el poder en disputa.

“Escribir verdades, y en cuanto sea posible, verdades ciertas fue mi 
preocupación de corazón”   .
Ahora bien, a lo largo de la historia las inconductas humanas y sociales 

han quebrado esa pretendida continuidad unilineal, marcada por la 

ilusión de un progreso ascensional indefinido. Ese progreso refutado 

por la(s) Historia(s) de la humanidad será reemplazado por otro término 

impuesto, el de “desarrollo”, unívoco y heterónomo, que tampoco 

contempla la “pluralidad irreductible de la humanidad”. Esto ha 

conducido al fracaso numerosos de proyectos socio – culturales y 

productivos destinados a “mejorar la calidad de vida de…” 
comunidades heterogéneas. Plenos de buenas intenciones, estos 

proyectos de desarrollo obliteran la participación de los destinatarios. 

Ante este escenario, surge con fuerza la filosofía del Buen Vivir o Vivir 
bien, adoptada por distintas culturas, con matices y singularidades, 

ciertamente.  Lo señala claramente David Choquehuanca:

“Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio 
del vivir bien” 

II
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Si un cierto “universo”, con carácter de “evidencia compartida”,  nos ha 

sido impuesto no ha sido más que un constructo humano, que ha 

obstaculizado la coexistencia respetuosa y la “ecología de 
conocimientos, artes, saberes y prácticas”, de acuerdo con la 

complementariedad, fundada en el paradigma de la complejidad, no 

solo humana sino epistemológica. No formamos parte de un universo 

sino de un pluriverso complejo y diverso. Si retomamos la metáfora del 

caleidoscopio e intentamos acotar ese “uno y todo lo que lo  rodea”, 
veremos que no existe, es una ilusión, ya que  colores, figuras, 

dimensiones toman contornos o perfiles singulares según el 

movimiento del objeto, conforme a la voluntad de un sujeto o el de su 

comunidad.

Observemos un hecho, un fenómeno 

histórico, un cálculo científico o una 

hipótesis epidemiológica, ahora de 

moda, y busquemos conocerlo, 

caracterizarlo según el término 

“verdad”. ¿Son universales las 

representaciones cartográfico – 

políticas llamadas planisferios? 

¿Existe un único planisferio para el 

planeta? ¿Fue Colón el primer europeo que llegó a América? ¿Quién 

descubrió el HIV? ¿Ha sido creado el SARS – Covid 2? ¿La conquista del 

desierto verde fue una exitosa campaña militar que finalizó en 1880? 

Estos pocos interrogantes, en particular el último oxímoron, son 

susceptibles de provocar respuestas incluso equívocas donde la 

polifonía enunciativa, la verdad  reticular o metafórica  y la razón suelen 

resultar encerronas epistémicas, cuando  no epistemológicas. 

Propongo pensar en algunas figuras de nuestro Chaco cuasi 

desconocidos, figuras y espacios. La Historia oficial nos cuenta que en 

la década de 1880 se consuma la derrota de los “indios” en manos de 

expediciones militares que tienen, entre otros objetivos, el de “facilitar 
el  poblamiento para la colonización” de nuestras tierras. Sin embargo, 

poco o nada se dice de la trayectoria de esos líderes y lideresas 

indígenas de pueblos pre-existentes, pertenecientes a comunidades 

“ágrafas, sin cultura”  que vivían o en un estado cuasi bucólicos o en 

permanente conflicto. Tampoco se hace referencia a sus posesiones 

agrícolo – ganaderas y actividades económicas. Se afirma que eran 

personas longevas. Y nos interrogamos, ¿cómo contaban, medían, 

calculaban, proyectaban, prevenían o curaban las enfermedades? 

“Los jefes son los que tenían en posesión a las vacas que eran la 
atracción para militares y criollos”  (…)

“Pocas palabras tan falaces como el 
verbo conocer, cuando a los seres 
humanos se refiere. Pululan los 
conocidos en la vida cotidiana, pero 
hasta el más transparente en ellos puede 
asombrarnos y hasta aterrarnos con los 
abismos y monstruos de sus sueños (...)”
                                              Ernesto Sábato 1
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Este testimonio recogido por Don Orlando Sánchez, sabio e historiador 

qom, es ratificado en distintos papeles oficiales y privados que 

describen las propiedades y relatan las actividades manufactureras  allí 

desarrolladas y nos señalan la pertinencia de re–ver nuestras 

“evidencias” no solo históricas sino las relativas a la etnociencias. Y 

aparecerán seguramente datos contradictorios, según la fuente o la 

voz,  mas no se trata de desechar o descartarl ossino de tratarlos según 

el principio dialógico, pues, según Edgar Morin: 

“Cuando se llega a una contradicción, no estamos necesariamente 
ante un signo de error sino el signo de que hemos tocado un problema 
de fondo que no puede esquivarse (…)  “Distinguir sin separar, asociar 
sin reducir, pensar las contradicciones en simultáneo”  

Estas primeras reflexiones provisorias y para nada exhaustivas, solo 

pretenden señalar otros caminos de observación e interpretación de 

las realidades, también para la toma de decisiones. Los trayectos de 

indagación deberán ser heurísticos si aspiramos a acercarnos a cierta 

lectura de la “verdad”, siempre compleja. Y esta metodología debiera 

ingresar, de pleno derecho, a la Escuela, esa otra institución relevante 

en la vida de las personas y las sociedades. Nuestros estudiantes 

debieran aprehender a evitar caminos trillados en campos epistémicos 

y epistemológicos, aun a riesgo de la provisoriedad de los saberes, 

inquietantes pero ineludibles. De otro modo, no habrá “espíritu crítico” 
posible. Este reto data de siglos. 

Y permítaseme cerrar con una cita,

“(…) hay más cosas, Horacio, 
en el cielo y en la tierra de las 
que sueña tu filosofía”.
William Shakespeare, Hamlet (V, 1)

(I) Concepto tomado a Boaventura de Sousa Santos.
(II) Concepto tomado a Paul Ricoeur.
(III) Concepto tomado a Mijhail Baktine.
(IV) En “Historia de los Abipones”, Volumen 1. P.102 – Viena, 1783. Ed. Contexto 2019.
(V) Choquehuanca, David. Discurso de asunción como Vicepresidente de Bolivia. 8/11/2020.
(VI) https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-ou-leloge-de-la-pensee-complexe 2018

(1) “El desconocido de Vinci” en “Apologías y rechazos” (1980). Pp. 9 a 28

Imágenes de encabezado:
- Obra 1 (izquierda): Cultura Wichi, de Merino Gabriel Marcelo - Prof. Intercultural Bilingüe
- Obra 2 (centro): “Nallaxadigua - Qochaxaua”, de Juan Carlos Martinez y Ricardo Mendoza del  Pueblo Moqoit
- Obra 3 (derecha): Comunidad Wichi, de Jonathan Merino del Pueblo Wichi.
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La Educación Superior del Chaco se encuentra 
actualmente en una encrucijada. Consideremos 
que es el tiempo impostergable para definir un 
horizonte de sentido que sustente su actual 
crecimiento a través de una planificación 
estratégica y una legislación específica: la 
primera Ley de Educación Superior de nuestra 
provincia. El camino propuesto es un proceso de 
elaboración participativa con quienes conforman 
la comunidad educativa de la educación superior 
chaqueña, así como también con las comunidades 
en las cuales están insertas nuestros Institutos de 
Educación Superior. 
Pero entender tal encrucijada tiene por condición 
de posibilidad comprender su compleja realidad 
con el propósito de encarar un proceso de 
resolución de sus problemas:
En primer lugar, es el nivel que le permite acceder 
a más de 80.000 alumnos a estudios superiores, 
por fuera de las propuestas universitarias variadas 
que ofrece la región. En buena parte del mundo, 
estos trayectos que se denominaban terciarios y 
que nosotros llamaremos de educación superior 
provincial o jurisdiccional, se implementan 
básicamente para la formación docente inicial y la 
formación técnico-laboral específica, dejando a las 
universidades la formación académica disciplinar. 
Esta realidad no coincide estrictamente con la 
que se vive en nuestra provincia. En los últimos 10 
años la explosión de la matrícula en los Institutos 

Interpretar 
su actual 
encrucijada

“la Educación 

Superior requiere 

conocer, en 

principio, el contexto 

histórico, geográfico 

y social en que está 

inserta, para luego 

analizar las 

condiciones en que 

las sucesivas 

políticas nacionales y 

provinciales han 

construido un nivel 

con gran desarrollo 

territorial”
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de Educación Superior  se explica por una variedad de razones, ligadas a lo 
económico y a lo laboral, en el marco de una creciente aspiración social al 
acceso de estudios superiores. Razones de índole social mostraron un 
incremento de estudiantes que siguieron carreras de educación superior, 
razones de índole geográfica orientaron las opciones de tales estudios a 
instituciones cercanas al estudiante y razones específicamente laborales 
orientaron las elecciones hacia carreras de gran inserción en el mundo del trabajo. 
En segundo lugar, este cambio de configuración en la demanda de estudios 
superiores llevó al Ministerio de Educación a sumar Institutos y carreras en 
todo el territorio provincial, cuadriplicando la cantidad de instituciones de 
nivel superior (de 26 en 2010 se llega a la cifra de 112 en el 2020, 46 de ellas de 
gestión estatal), e incrementando exponencialmente la cantidad de carreras 
(en 2019 había un total de 685 carreras en curso habilitadas por el M.E.C.C.yT.). 
Esta política expansiva e inclusiva de Institutos y carreras no fue realizada con 
criterios de planificación estratégica ni con la previsión presupuestaria 
necesaria para darle sustentabilidad en el tiempo al nuevo mapa de Educación 
Superior. Tampoco este incremento de propuestas educativas ha impactado 
positivamente en mejoras en los aprendizajes, las evaluaciones en las áreas de 
Lengua y Matemática nos ubican como jurisdicción en los más bajos 
resultados nacionales. Pero también se ha generado un número muy 
importante de egresados que con la titulación pertinente no logran insertarse 
en los espacios laborales para los cuales poseen competencias. 
En tercer lugar, estos dos serios problemas (dificultades en los aprendizajes y 
docentes titulados sin cargo), no deben explicarse desde lógicas binarias 
(pocos y buenos institutos versus muchos y “de baja calidad educativa”), ni 
tampoco desde la teoría del chivo expiatorio que señala a los docentes como 
responsables de los problemas o bien a los estudiantes y “el bajo capital 
cultural de sus familias”. Conforme el paradigma del pensamiento complejo de 
Edgar Morin analizamos la realidad desde una perspectiva multinivel, pluri 
dimensional y multicausal. Porque sostenemos que la educación superior es y 
debe ser un derecho social en nuestro Chaco, lo que supone no sólo asegurar 
el acceso a los estudios superiores, sino también, y sobre todo, la permanencia 
y egreso en tiempo razonable y con el aprendizaje de los conocimientos 
fundamentales adquiridos. Porque las causas de dichos problemas residen, 
por un lado, en la ausencia de planificación mencionada en el párrafo anterior, 
y por otra, en no contar con una Formación Docente Permanente, Gratuita, 
laica, situada y en servicio, definida sobre la base de un diagnóstico elaborado 
por los sujetos de la educación superior acerca de las necesidades prioritarias, 
tanto disciplinares como pedagógicas de tal formación. 
En cuarto lugar, la otra asignatura pendiente es la articulación indispensable 
con las carreras de formación docente del sistema universitario, porque solo 
será posible una adecuada planificación estratégica de la educación superior, 



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

19

si las universidades asumen también su compromiso de planificar junto con el 
sistema de educación superior provincial, y desde las necesidades de la 
comunidad dentro de la cual está y estamos insertos.
En conclusión, repensar la Educación Superior requiere conocer, en principio, 
el contexto histórico, geográfico y social en que está inserta, para luego 
analizar las condiciones en que las sucesivas políticas nacionales y provinciales 
han construido un nivel con gran desarrollo territorial, variedad de propuestas 
educativas, atención a miles de chaqueños y chaqueñas que eligen esta 
formación como parte de un proyecto de vida. Pero también significa 
reconocer su estado de desarticulación, la falta de previsibilidad y sus 
carencias de institucionalidad que deben ser resueltas como parte de un 
proyecto de provincia y de país con desarrollo humano integral, sustentable 
ambientalmente, con justicia social plural, como sostiene Boaventura de 
Sousa Santos para hacer posible la plena inclusión social, desde un proyecto 
educativo de emancipación cultural, epistemológica y pedagógica. 
              
2. Resolver sus asignaturas pendientes: 
El primer gran problema a resolver es regularizar todas aquellas cuestiones 
que por acumulación histórica debilitan el funcionamiento estructural del 
nivel.

3. Implementación del Estatuto del Docente
 
4.  Las transformaciones que la Educación Superior necesita: 
Más allá de resolver las irregularidades e implementar lo que está 
normativamente estipulado, es necesario realizar una verdadera 
transformación del nivel para garantizar el derecho a los estudios superiores 
de todos los chaqueños y las chaqueñas, así como también las debidas 
condiciones laborales para sus docentes y el fortalecimiento institucional de 
nuestros institutos. Para ello es indispensable definir a través de mecanismos 
democráticos y participativos las líneas rectoras de una Educación Superior 
pública, democrática, laica,  inclusiva y articulada que logre niveles de 
enseñanza-aprendizaje que produzcan la diversidad de alfabetizaciones que 
hoy son indispensables para la formación ciudadana del siglo XXI.
Para ello es imprescindible la promulgación de una Ley de Educación Superior 
que establezca los mecanismos de planificación estratégica, que brinde las 
condiciones necesarias para el cumplimiento de las funciones requeridas, que 
garantice los derechos de los docentes y estudiantes del nivel, que articule, 
investigue y capacite a todos los niveles y modalidades del sistema y que 
defina los recursos necesarios para responder a las exigencias que se 
establecen.
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4. 1. ¿De qué transformación y de qué Ley de Educación hablamos?
Se concibe a la transformación, en términos de actualización de sus 
propuestas educativas, conforme las necesidades de desarrollo humano 
integral, sustentable, de la provincia y de la comunidad en la cual cada IES se 
inserta; así como también de la recuperación de sus tres funciones históricas, 
porque como ya se escribió aquí, además de la formación inicial, resulta 
fundamental profundizar en el desarrollo de la investigación educativa sobre 
los problemas más importantes que acontecen en nuestras aulas, y en la 
formación superior continua de las y los egresadxs. En cuanto a los IES 
técnico-profesionales, la índole de la investigación debería tener por norte los 
perfiles productivos de la comunidad o región en la cual están insertos, 
teniendo una especial atención en las cadenas de valor de la provincia, en una 
articulación entre el INET y la provincia del Chaco. 
En primer lugar, porque para comprender la complejidad de nuestro tiempo 
histórico y de nuestra sociedad, en general, y de la gran heterogeneidad social 
y diversidad cultural que caracteriza a nuestra comunidad educativa en 
particular, resulta indispensable que nuestras realidades áulicas y sus sujetos 
sean abordados mediante una investigación educativa que nos ayude a 
entender por qué en los diferentes niveles y modalidades existen trayectorias 
escolares que se malogran y truncan, o bien otras que superan adversidades. 
Porque concebimos al conocimiento como un instrumento que nos permite 
entender la realidad para poder transformarla. Por eso proponemos que cada 
IES esté vinculado con una red de escuelas asociadas (formalizar y precisar 
este vínculo ), para acompañar tanto a los docentes en las aulas como a las 
trayectorias escolares de nuestros y nuestras estudiantes, en cada uno de los 
nivelas y modalidades de nuestro sistema educativo. Por eso proponemos 
también que cada IES de perfil técnico profesional esté relacionado con las 
realidades productivas propias de los lugares en los cuales funciona, con 
espacios de articulación con organizaciones ligadas a la producción, la 
industria y el trabajo, y desde luego, atentas a las cadenas de valor que definen 
cada uno de esas comunidades. 
En segundo lugar, porque la formación permanente nos tiene que permitir la 
actualización y especialización para poder educar e interactuar en contextos 
de diversidad lingüística y cultural, en comunidades rurales, desde los 
paradigmas de la interculturalidad, de la inclusión, la justicia social plural y la 
educación emancipadora, desde la perspectiva de una formación integral que 
vincule las alfabetizaciones humanística- ciudadana, científica, tecnológica, 
cultural, ambiental, artística, en idiomas y de educación física. Que forme 
nuevos lectores desde una pedagogía de la lectura que forje una ciudadanía 
crítica para nativos y nativas digitales. 
La transformación que proponemos representa la superación de la falsa 
antinomia “profesorados o tecnicaturas”, porque entendemos que 
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necesitamos de los dos. Porque lo que está en discusión es el proyecto 
educativo integral que forjemos para responder a las necesidades de un 
proyecto de provincia que aspire al desarrollo local sostenible e integral, 
respetuoso del ambiente, la generación de  empleos genuinos, la inclusión y 
justicia social. 
Por eso proponemos, como aporte especial de los IES, su contribución a la 
elaboración y dictado de las carreras administrativas de los empleados 
públicos provinciales y municipales, así como también a la formación 
técnico-profesional cuya orientación clave reside en las veinte cadenas de 
valor del Chaco. Esto no significa el abandono de la formación docente inicial, 
sino la revalorización de su papel tanto en la formación integral de nuestras 
trabajadoras y nuestros trabajadores públicos, como en la de aquellos y 
aquellas jóvenes que aspiren a estudiar carreras vinculadas con los mundos de 
la producción y la industria. Porque no se trata de restringir, sino de ampliar el 
horizonte de posibilidades que ofrezca la educación superior provincial, para 
nuestro desarrollo humano integral como sociedad. 
En cuanto a la presentación y aprobación de propuestas de formación técnico 
profesional, su prioridad se establecerá previo relevamiento de las 
necesidades de cada localidad y cada región de nuestra provincia, para dar 
respuesta a los modelos productivos, que formen en Idiomas, Software, y 
todas aquellas orientaciones que permitan una mayor inserción laboral de las 
y los egresadxs. 
En lo que concierne a la formación de los recursos humanos de la 
administración pública en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se 
propone partir de la definición de orientaciones en función del relevamiento 
de las necesidades en las distintas jurisdicciones. La premisa será contribuir al 
desarrollo de un sector público que brinde servicios de calidad a la 
ciudadaníaa.
Dicha transformación requiere de una planificación estratégica que piense, 
ordene, acuerde y defina a mediano y largo plazo las propuestas de educación 
superior para el desarrollo sostenible local, provincial y regional.  Para lograrlo 
se deberá contar con información confiable acerca de la relación entre las 
carreras de los IES y la inserción laboral de lxs egresadxs, localidad por 
localidad y región por región, y también, sobre todo,  con  un marco de 
acuerdos a través de la participación democrática de los diferentes actores y 
actrices de nuestras comunidades educativas. Porque no hay transformación 
sustentable sin acuerdos multisectoriales para llevarla a cabo. 
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Para responder a la pregunta por la identidad, que 

es preguntarse por quiénes somos, implica, por 

un lado, interpretación y construcción de nosotras 

mismas y nosotros mismos a partir de una trama 

narrativa y, por otra parte, comprender a otras 

personas solo es posible desde la narración que 

hacen de sus propias vidas. Es como si la 

identidad de una persona, el sentido de quién es 

y de lo que le pasa, solo se hiciera tangible a 

través de la narrativa.

Como señala Mèlich (2006), la vida humana tiene 
dos dimensiones: la dimensión biológica y la 
narrativa. Como seres humanos estamos obligados/as 
a narrar para transitar de la situación encontrada a 
la deseada, para encontrar sentidos, para cambiar 
al mundo, para no ser indiferentes a él y a las personas.
Nacemos en la narración. La vida está envuelta en 

una narración, por tanto, vivir no consiste en otra 
cosa que desplegar esa potencia narrativa. Vivir 
es narrar, se vive narrando, se vive gracias a la 
narración. También se narra para contar otras 
vidas, otros mundos, otros lugares, otros tiempos 
(Skliar, 2019). La narración permite hacer 

“(...) es necesario que 

cada educador y 

educadora pueda 

decirse a sí mismo y a sí 

misma, para decir el 

mundo, para decir la 

escuela, para decir la 

educación, para decir 

sus saberes, sus 

sentidos; para 

encontrarse con sus 

estudiantes, con el ser 

docente, con sus 

experiencias, en 

definitiva, con la vida. 

Porque educar, más que 

un trabajo, más que una 

profesión, más que un 

oficio es un acto de 

responsabilidad con la 

vida, con las otras 

y los otros.” 

Autor Claudio Núñez (1)

(2)

Narrar la escuela
para reconstruirla. 
Narrar la experiencia
para educar

Narrar(se) para narrarnos
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(1) Claudio Núñez es docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste. Profesor Titular de la Asignatura Pedagogía y Adjunto en Seminario de la Realidad Educativa de la 
Carrera de Ciencias de la Educación de la mencionada casa de estudios. Profesor y Licenciado en Ciencias de la 
Educación por la UNNE. Especialista en Investigación Educativa por la Universidad Nacional del Comahue. 
Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa y Doctor por el Programa de Políticas Educativas por la 
Universidad de Málaga, España. Realizó estancias de investigación y formación de posgrado y postdoctoral en la 
Universidad Complutense de Madrid, en el Grupo de Investigación en Comunicación y Educación (Procie) de la 
Universidad de Málaga, España, y en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.
(2) Las ideas que aquí se exponen son el fruto de reflexiones desarrolladas más ampliamente en la docencia en 
carreras de grado y en experiencias de formación docente de las que el autor forma parte.

consciente la vida vivida, tomar conciencia de sí, del mundo, de las otras personas, de la 
situación encontrada. Somos herederos que debemos responder a una doble exhortación: 
saber y saber reafirmar lo que viene antes de nosotras y nosotros, y seleccionar, filtrar e 
interpretar para transformar. Estamos siempre en situación biográficamente determinada 

(Derrida y Roudinesco, 2014).

La vida humana es el encuentro entre generaciones. Cada generación experimenta el mundo 
de una forma diferente. Las más viejas experimentan cierta melancolía por descubrir que 
no están inaugurando el mundo ni el tiempo de la vida, que el mundo ya existía 
previamente y que va a seguir existiendo cuando llegue la muerte, que no son 
imprescindibles para el mundo, ni para sus habitantes, pero sí para la propia vida, para 
cada una y cada uno, que es preciso tomar conciencia de la existencia, de la vida y porque, 
como se señaló, no alcanza con estar en el mundo, con llegar a él, con vivir biológicamente 
hablando, sino que es preciso hacer algo con ello. Y ese algo, ese camino es la narrativa, es 
la educación, es el encuentro, el tiempo, la transmisión, en definitiva, la vida (Bárcena, 2020). 

La necesidad de narrar para transmitir el mundo, para no perder al mundo, para propiciar 
el encuentro intergeneracional, para vincular a las generaciones con la tradición, con la 
historia, con la herencia y con la memoria. Derrida dice que los seres humanos somos seres 

finitos, porque comenzamos y tenemos que aprender a concluir, a despedirnos. También 

somos herederos de un mundo al que no lo dejamos tal cual lo recibimos (en Bárcena, 2020).

Educar es proponer un viaje, una experiencia, un acontecimiento que vale por sí mismo y 

que conlleva responsabilidad y autoridad/autorización de quienes se encargan de educar. 

La experiencia de educar y ser educado y educada, no es acumular ideas sobre las cosas, 

sino, aprender a mirar, a escuchar, a sentir, a imaginar, a creer, a entender, a elegir y desear 

(Bárcena, 2020). Así aparecen dos planos del educar: el mundo de las ideas y el mundo 

sensible. Ideas como teoría, sensibilidad y práctica se hacen uno en el narrar, en tanto quien 

narra construye conocimientos partiendo de sus propias experiencias, de su vida, de sus 

saberes, de sus padecimientos, de sus sentires y sus decires. Por ello, es necesario que cada 

educador y educadora pueda decirse a sí mismo y a sí misma, para decir el mundo, para 

decir la escuela, para decir la educación, para decir sus saberes, sus sentidos; para 

encontrarse con sus estudiantes, con el ser docente, con sus experiencias, en definitiva, con 

la vida. Porque educar, más que un trabajo, más que una profesión, más que un oficio es un 

acto de responsabilidad con la vida, con las otras y los otros. 
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Narrar y Educar

El oficio docente es un oficio de palabras, de lenguajes, de escrituras, de narraciones y de 
discursos. Es decir, se estructura y organiza alrededor de las palabras. Sin embargo, dice 

Brailovsky (2020), existen palabras vacías de sentido, huecas que es preciso revisarlas, 

pensarlas, desconfiar de ellas, suspenderlas, analizarlas e interrogarlas. Palabras que están 
llenas de preguntas sobre el otro, sobre los otros y las otras, pero que -agregamos- no 
interrogan el nosotras y nosotros, el sí mismo como punto de partida necesario y 
obligatorio para pensar el mundo y desde allí dotarlo de sentido, de más preguntas y 
cuestionamientos que de respuestas, sentencias, etiquetas y estigmatizaciones que 
clausuran y anulan la riqueza, diversidad y diferencia. La pedagogía, para Skliar (2019), está 

plagada de estas palabras.

Las palabras requieren ser dichas y escritas partiendo de la singularidad de las voces de 
quien lo hace y las nombra, las dice, desde el íntimo encuentro con uno mismo y con una 
misma, con nuestras voces y lo que nos sucede con esas palabras. Es preciso, como lo 

señala Carlos Skliar (2020), ponerle voz, darle voz, hacerlas escuchar, contar historias, 
narrar la vida, crear las condiciones para que los educadores y las educadoras narren, para 
que la escuela sea un lugar narrativo y no descriptivo, conceptual, no gramatical, no retórico.
Hay que contar para que otras personas no cuenten la vida desde sus perspectivas, para 
que no usen sus palabras y hablen por las demás. Hay que contar para que la existencia se 
deba a cada persona. Por ello y para ello escribimos, narramos, contamos historias, 
nuestras historias, que no son las historias. Esto a la vez es vida, nos vincula entre 

generaciones; con las pasadas, con las contemporáneas y las futuras. También es preciso 

escuchar. Escuchar otras historias, otras vidas, otros mundos.

Para educar es preciso hablar, contar, relatar, recurrir a las palabras, hacerlas propias, 

descartarlas para volver a narrar. Narrar es el cuerpo propio de quien educa, es la vida y la 

historia, la encarnación de la historia y la memoria, es uno mismo, todos y todas a la vez, es 

Te gustan las palabras… te obsesionan. Profesas un oficio de palabras. 
Tienes que estar atento a ellas, darles vueltas y más vueltas, oírlas, 
mirarlas, dibujarlas sobre el papel, llevártelas a la boca, paladearlas, 
decirlas, cantarlas, explorar su sonoridad, su densidad, su 
multiplicidad, sus relaciones, su fuerza… A veces pierdes el sueño por 
una palabra. A veces sientes la felicidad de una palabra justa, precisa, 
alrededor de la cual todo se ilumina. A veces te duelen las palabras 
maltratadas, pervertidas, manipuladas. Tienes que llenarte de 
palabras. Y llenarlas a ellas de ti. De tu memoria, de tu sensibilidad. 
También de tus oscuros, de tus abismos (Larrosa, 2003).
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Narrar para educar. Educar para entrelazar

En estos contextos se nos plantean nuevos desafíos y se reeditan otros nunca reconocidos, 

nunca transitados, nunca caminados, nunca desandados. Narrar, narrarnos para educar, 

para construir y reconstruirnos, para sostener la escuela pública, la institución que nos 

cobija. Narrarnos para que el lazo social pueda recuperarse, para entrelazarnos, para 

recomponernos. Para que el discurso neoliberal no se aproveche de la crisis y nos plantee 

el “tánatos” y el sálvese quien pueda como solución.

Sin dudas este es un tiempo de interrupción, de educación, de conciencia, y por tanto de 

inauguración, no de lo absolutamente nuevo, sino de lo que está en nuestra historia, en 

nuestra identidad latinoamericana, en lo que supimos construir como pueblo.

la alegría, la felicidad del “comienzo” y de la “finalización”.  Para educar es preciso narrar, es 

fundamental hacerlo, es necesario, es urgente. Educar es narrar. Educar es proyectar, es 
tirar hacia adelante los sueños y las esperanzas, es seguir creyendo que el mundo puede ser 
mejor, más igualitario, más justo, más del pueblo, más de la tierra, más de la vida.
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Desafíos de los Institutos 
de Educación Superior de 
la Provincia del Chaco

Por Carlos Alberto Silva
Rector del IES de Puerto Tirol

La Conferencia Regional de Educación Superior 

de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada 

en junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia, estableció en su declaración 

final que “La Educación Superior es un derecho 
humano y un bien público social. Los estados 
tienen el deber fundamental de garantizar este 
derecho. Los estados, las sociedades nacionales 
y las comunidades académicas deben ser 
quienes definan los principios básicos en los 
cuales se fundamenta la formación de los 
ciudadanos y ciudadanas, velando porque ella 
sea pertinente y de calidad”. 
Estos debates internacionales han contribuido a 

la consolidación de la democratización de la 

educación superior, como bien público social, y 

derecho humano universal y su garantía, un 

deber del Estado garantizarlo. En Argentina, la 

Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) legisla 

el derecho a la educación como bien público y 

un derecho personal y social, garantizado por el 

Estado. La Ley 24.521 de Educación Superior a 

partir de su modificación en noviembre de 2015 

(Ley N° 27.204) reconoce a la educación y al 

conocimiento como bien público y derecho 

humano personal y social, y garantiza el carácter 

público y gratuito de la enseñanza superior.

En 2019 se inauguró una nueva etapa política en 

el país de recuperación de la legalidad y 

legitimidad del Estado, que entiendo asume 

nuevamente su función social, o sea, la 

responsabilidad y competencia en la definición 

de prioridades para la orientación de los 

recursos públicos los que vuelven a ser 

destinados a la promoción social, el desarrollo 

económico y la democratización política cultural 

y educativa. A lo que se suma desde marzo, una 

pandemia COVID- 19 de consecuencias qué aún 

desconocemos.

El escenario descripto impacta en los sentidos 

que se adjudican a la función social de la 

Educación Superior de la Provincia 

(específicamente me referiré a los Institutos de 

Educación Superior) que cuenta con 46 IES y 20 

unidades de Extensión de Servicios (en adelante 

UES) de gestión estatal. A esto se suman los IES de 

“La expansión de IES significó en la última década el mayor acto de justicia 
social, el brindar educación a su pueblo. Permitió que muchos jóvenes pudieran 
quedarse, formarse y prolongar su progreso personal y social en las 
comunidades a las ellos estaban integrados, en sus propios lugares. ”
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Gestión Social y también las unidades educativas 

privadas (UEP) con y sin subvenciones del Estado, 

siendo aproximadamente un total de 27 

instituciones.

La provincia del Chaco cuenta con 69 municipios 

y existen 45 Institutos de Educación Superior a lo 

largo de la geografía chaqueña y cuando no 

existe el instituto se encuentra una UES, 

aproximadamente un total de 20.  Siendo un 

94% de cobertura de oferta de formación 

superior estatal, si hacemos cantidad de IES por 

cantidad de municipios.  

La expansión de IES significó en la última década 

el mayor acto de justicia social, el brindar 

educación a su pueblo. Permitió que muchos 

jóvenes pudieran quedarse, formarse y 

prolongar su progreso personal y social en las 

comunidades a las ellos estaban integrados, en 

sus propios lugares. Y, de esta manera por otra 

parte también significó, armonizar con el 

proceso económico/productivo que se viene 

gestando en Chaco, con técnicos para llevarlo a cabo.

Los últimos 15 años se crearon una cantidad 

importante de IES. En dicha creación 

participaron las demandas concretas y el avance 

del acceso a la educación secundaria. Es decir, 

se trata de una conversión de la demanda en un 

derecho. Y al mismo tiempo, también generó 

una tensión difícil de resolver, la de brindar 

oportunidades a jóvenes y adultos y la 

planificación de la oferta formativa en toda la 

provincia, generándose superposición de 

ofertas, entre otros problemas.

La formación docente supone hablar de políticas 

de formación. La formación tiene siempre un 

costo y una finalidad; pues, por sobre todo, es 

un trabajo en una comunidad educativa en un 

proyecto de trabajo comunitario institucional. 

Espacio importante desde el cuál pensar la 

formación docente y técnica, si reconocemos y 

legitimamos la centralidad institucional en 

ejercicio de los trabajadores de la educación.

Las prácticas docentes dentro del campo 

educativo están determinadas por un 

sub-campo: el del trabajo docente, en el sentido 

bourdiano del término, desde la lógica de un 

campo social, que lo hace aparecer como 

resultado de un interjuego con otros campos. El 

trabajo docente en los IES constituye una 

realidad singular, de vulnerabilidad laboral: 

inestabilidad. Es decir, viene atravesando 

procesos de deterioro de la calidad de nuestro 

trabajo al no cumplir el Estado con la 

titularización para con el colectivo docente que 

se desempeñan en los IES. 

Otro desafío constituye la investigación. 

Práctica necesaria y de reciente fomento como 

parte de las políticas educativas. Corresponde al 

Ministerio de Educación la definición, 

planeamiento y organización de la función de 

Investigación en el territorio provincial, de 

acuerdo con los criterios acordados federalmente 

y con temáticas y problemas identificadas para 

investigar. Para ello es necesario garantizar la 

cobertura de esta función, planificando su 

desarrollo en los IES de la jurisdicción con 

carácter estable o a término, en función del 

mapa de necesidades del sistema educativo y 

de las condiciones y posibilidades de las 

instituciones formadoras, entre otras, y la 

formación de los profesores en cada instituto. 

Si la investigación es política pública, requiere, 

sobre todo, que las autoridades jurisdiccionales 

asuman la responsabilidad en acciones tan 

concretas como: destinar horas a esta actividad 

a nivel institucional, divulgación de la 

información, promoción de la investigación 

como práctica institucional no como mera 

asignatura y como un procedimiento 

administrativo de “reubicación” “reciclaje” ni 

como un saber que se agota en el conocimiento 

de unos métodos, la construcción de espacios 

institucionales para ese fin, el acompañamiento 

de la formación a los docentes en lo relativo a los 
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aspectos administrativos de la gestión de 

investigación entre otros aspectos.

De manera que hacer investigación es una de las 

funciones de los IES. Por ejemplo sobre la 

formación docente inicial, si bien existen 

algunos avances, es necesario investigar las 

prácticas de enseñanza: incorporación y uso 

pedagógico de las TICs a las prácticas de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje 

muchos de ellos utilizados en el marco de esta 

pandemia. Esto supone más que por razones 

pedagógicas trabajar con dispositivos digitales, 

porque son el reflejo de las necesidades de 

cambios sociales, lo que genera un importante 

quiebre pedagógico en las estructuras 

tradicionales de espacio, tiempo, jerarquía de la 

escuela tradicional. Tal como sostiene el 

posicionamiento del señor Gobernador Jorge 

Capitanich.

La incorporación de los docentes espacios de 

fortalecimiento de la enseñanza de las diferentes 

disciplinas en toda la educación obligatoria. La 

formación permanente para el diseño de lógicas 

organizativas que contemplen entre otras 

cuestiones la asistencia de estudiantes con 

discapacidad en todos los niveles, ESI, 

Educación Ambiental, Cambio climático etc, son 

algunos temas de la formación muy importantes 

a trabajar y que seguramente vamos a seguir 

pensado en qué de estas cuestiones los IES 

podemos seguir trabajando.

Los desafíos importantes en la formación 

permanente tienen que ver en los distintos 

niveles educativos obligatorios, a modo de 

ejemplo: 

Educación inicial: la obligatoriedad de garantizar 

en la ruralidad en la provincia Chaco por ejemplo. 

La educación inicial en el ámbito rural tiene una 

serie de características y problemáticas que le 

son propias en distintos niveles, que son 

necesarios desarrollar en la formación inicial, 

permanente y en ejercicio. Cuando tenemos una 

provincia que concentra población rural 

dispersa en los departamentos Güemes, 

Almirante Brown y Tapenagá.

Educación Secundaria: asegurar no sólo el 

acceso, sino la permanencia en la escuela y el 

egreso, con aprendizajes de calidad. Porque, 

como señala Flavia Terigi (2010), la inclusión educativa 

no sólo supone políticas socioeducativas que tiendan 

a igualar condiciones desventajosas de los 

estudiantes, sino también la modificación de 

prácticas de enseñanza. Aquí por ejemplo pensar 

los formatos escolares mediados por TIC. Hacer 

de ésta una experiencia extensiva en el trabajo 

con alguna de EES rurales.

Educación Superior: Articular la investigación, 

capacitación y formación permanente para los 

niveles obligatorios. Formación en didáctica en 

el nivel superior.

La reprogramación y jerarquización de los IES 

requieren del ineludible aporte y participación de 

todos los actores.   En este sentido, un desafío 

importante es intentar progresivamente cambiar 

la matriz exclusivamente de formación docente 

que tienen las carreras de educación superior, 

para adecuarlas a las nuevas realidades sociales 

y económicas de cada una de nuestras 

localidades y también hacer estudios y 

seguimientos de los egresados de cada IES. 

Existen tres tipos de institutos: a) de formación 

docente, b) de formación docente y técnica, 

también denominados mixtos y c) de formación 

técnico- profesional.

Todo lo anterior debe realizarse a partir de las 

realidades de los IES, porque cada IES, y cada 

rector/a con su comunidad tiene un saber, 

conocimiento, formación, para formular la 

nueva propuesta educativa que debe tener cada 

IES, en función de las denominadas prioritarias, 

áreas de vacancias/formación docente escasa 

(por ejemplo, idiomas, física, matemática, química, 

programación entre otras).

Finalmente quisiera remarcar la necesidad de 
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generar los espacios y escenarios para conversar 

sobre  los siguientes desafíos: sujetos 

destinatarios con otros derechos y por ende, 

con otros accesos, políticas educativas que 

plantean la necesidad de estrategias y 

metodologías para pensar no sólo la permanencia 

en el sistema formal sino y por sobre todas las 

cosas la inclusión a través de la educación, la 

incorporación de tecnologías que implican otros 

modos de producir conocimientos y relaciones, 

políticas públicas que plantean la necesidad de 

producir nuevos sentidos sobre lo social, lo 

cultural y lo político; realidades que atraviesan 

las prácticas de enseñanza. 

Otro desafío son los diseños curriculares, 

herramienta política indispensable para instalar 

nuevos temas, miradas y formas de organización 

del trabajo docente, a partir de nuevas 

perspectivas que, desde hace poco más de una 

década, orienten el sentido de la educación en 

todos sus niveles, a través del desarrollo de un 

currículum que contribuya al fortalecimiento del 

pacto social. Para ello se requiere, a la vez, de un 

currículum que posibilite la construcción de 

subjetividades docentes comprometidas con la 

construcción de lo social con otros para 

sostener y garantizar el derecho a una Educación 

Superior de calidad, a la realización de un mapeo 

de ofertas educativas en todos los I.E.S de la 

Provincia que apunten a la especialización y la 

diversificación de una oferta variada y de calidad 

fundamentada en estudios de factibilidad.

Nota: el listado de temas y desafíos abordados 

no agota la diversidad a lo “Pluriverso” de 

nuestro territorio y la riqueza de cada instituto.
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Entre esas cuestiones aparece de modo claro el asunto de la 

atención como parte de lo que requiere el trabajo escolar. Como 

ejemplo, puede verse lo que comentó un colega griego en un 

correo a un grupo de amigos, en el que relataba, no sin cierto 

estupor, que su hija adolescente se conectaba a las 8:30 a su clase 

virtual, pero recién se despertaba a las 9:20 y se levantaba de la 

cama a las 11. Varios profesores de distintos países coincidieron en 

la observación de las conductas de sus propios hijos. Según este 

colega, este horario habla de la “organización del tiempo escolar 

en tiempos de pandemia”, que muestra las severas dificultades de 

muchos estudiantes para  entusiasmarse con el trabajo escolar en 

la medida en que el aula se vuelve un asunto doméstico y no es 

posible establecer límites claros entre las actividades y los 

espacios. El profesor griego no hizo mención a que seguramente 

su hija estaba en las redes sociales desde temprano, pero podría 

apostarse que esa actividad era lo único que podía competir con 

la tentación de seguir durmiendo.

Las dificultades de los alumnos para concentrarse en un contexto 

con múltiples distractores ponen el dedo en la llaga sobre un 

problema que excede al contexto de la pandemia y que viene 

siendo objeto de debate en los últimos años, conforme se 

expanden los dispositivos digitales y crece la atracción de las 

pantallas. En las aulas presenciales, se multiplican las escenas en 

que los celulares interrumpen las clases, y los maestros batallan 

para capturar la atención de sus alumnos con estrategias que, en 

algunos casos, probablemente tengan el efecto contrario al 

deseado, provocando más distracción que atención al trabajo 

escolar. Junto a estas escenas, surgen varios discursos para 

explicar las nuevas situaciones. Se dice que los chicos hoy no son 

La experiencia de escolarizarse en 

casa, impulsada por el aislamiento 

social obligatorio que motivó la 

pandemia, puso en evidencia algunas 

cuestiones del funcionamiento de 

las clases que seguramente sigan 

generando reflexiones en los años que siguen.
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capaces de modos de atención profunda, del tipo que requiere 

una novela o una lectura especializada, y que la suya es una 

atención flotante que ha sido moldeada por tecnologías que 

provocan interacciones fragmentarias y episódicas. También se 

dice que esta nueva forma de atención genera su propia 

patología, el Síndrome de Déficit de Atención, un diagnóstico que 

quizás tranquilice a algunos adultos pero que culpabiliza a los 

chicos de transformaciones que tienen una dimensión epocal y 

no generacional.

Estos discursos se apoyan en dos supuestos que conviene 

analizar con más detalle: la actualidad de este problema y la 

determinación tecnológica de la atención. En primer lugar, hay 

que reconocer que la cuestión de la atención es un viejo tema 

pedagógico. Vale la pena traer la reflexión de los filósofos belgas 

Jan Masschelein y Maarten Simons sobre la escuela, quienes la 

consideran una forma de generar una atención hacia el mundo, 

de producir un inter-esse, un hacer entre varios que se interese en 

(atienda a) ciertos asuntos del mundo. Sin duda, cómo construir 

esa atención o interés común es un asunto complejo, que ha 

ocupado a varias generaciones de especialistas en educación. Un 

ejemplo bien conocido es el trabajo del pedagogo suizo Johannes 

Pestalozzi (1746-1827), quien se preocupó por lograr que los 

estudiantes suspendieran su atención a otros asuntos y se 

enfocaran en los temas escolares, para lo que recomendaba una 

didáctica del mostrar algo (un objeto, una figura) y hacer hablar a 

los alumnos sobre lo que veían, construyendo equivalencias entre 

la percepción y el lenguaje verbal. Pocas décadas después, el 

prusiano Johann Friedrich Herbart (1776-1841) elaboró una 

pedagogía sistemática cuyos cuatro pasos (claridad en mostrar el 

objeto, asociación o comparación, sistematización y método o 

aplicación) pueden ser considerados como formas progresivas de 

hacer que los alumnos atiendan a un objeto de conocimiento y lo 

analicen o estudien de manera crecientemente abstracta para 

volver a pensarlo en la práctica o en el mundo. Para Pestalozzi y 

para Herbart, la atención no es innata sino que es una facultad (así 

la llamaban, siguiendo la psicología en boga) que puede educarse. 

Muchas de las pedagogías de los siglos XIX y XX heredaron estos 

supuestos y pensaron la atención como una producción que para 

ser lograda requería de un método particular.

En segundo lugar, la hipótesis de la atención flotante por la 

multiplicación de pantallas se asienta en el supuesto de que las 

condiciones tecnológicas transforman los modos de atención. 
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Esto implica ir un paso más allá de las viejas tradiciones 

pedagógicas, que tendieron a pensar el acto educativo como un 

encuentro entre mentes humanas, pero dejaron de lado la 

importancia de los cuerpos, los artefactos y los espacios 

específicos. En ese sentido, la hipótesis de la atención flotante 

pone de relieve la importancia de la materialidad de lo escolar: 

cualquier encuentro pedagógico usa al menos la voz, los soportes 

de escritura y los espacios como el aula o el laboratorio para 

promover ciertas formas específicas de trabajo con el 

conocimiento. Sin embargo, la pedagogía por mucho tiempo se 

pensó como des-materializada y des-corporizada. No sorprende 

entonces que se haya usado el nombre de “tecnologías educativas” 

para hablar exclusivamente de los dispositivos electrónicos, 

invisibilizando la dimensión sociotécnica de toda acción pedagógica 

y restringiéndola a la aparición de los artefactos digitales. 

Reconocer la importancia de los entornos sociotécnicos demanda 

estudiarlos más de cerca, tanto en sus características o 

configuraciones como en sus efectos, y también discutir el 

determinismo tecnológico de que los artefactos condicionan por 

completo las interacciones pedagógicas. En relación con la 

atención, considerarla bajo esta perspectiva invita a mirar las 

condiciones cambiantes en que se activa la atención. En su libro 

Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura 

moderna, Jonathan Crary estudia las tecnologías y discursos que 

permitieron educar la percepción para que hubiera un esfuerzo y 

una disposición concertadas para atender a ciertas cosas y no a 

otras, dejar atrás las distracciones periféricas y concentrar la 

observación en un foco, como lo querían Pestalozzi y Herbart. Es 

interesante analizar que esta educación de la atención fue a 

contramano de las primeras instituciones disciplinarias, 

incluyendo las educativas, a principios del siglo XIX, que se 

diseñaron para convertir a los sujetos –a los alumnos y a los 

docentes– en el objeto de la atención y la vigilancia del panóptico. 

Al contrario, hacia finales del siglo XIX, la escuela y también el 

cine y la publicidad propusieron algo diferente: son los sujetos 

quienes deben regular su atención, hacer un uso provechoso y 

eficiente en diversas situaciones sociales; es este el momento de 

mayor auge de la corriente neoherbartiana en las escuelas 

normales, que resultó central para formar maestros que se 

ocuparan de educar la atención de sus alumnos. Crary no piensa 

que los artefactos determinan las formas de percepción, sino que 

estas son el resultado de complejos ensamblajes de regímenes 
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epistémicos y políticos con formas tecnológicas (por ejemplo el 

cine) que favorecen ciertas disposiciones e interacciones.

La educación de la atención no excluyó a la distracción o la 

desatención: dice Crary que la atención siempre es un flujo 

inestable, que requiere ser regulado y reforzado. Tecnologías 

como el pizarrón, el museo escolar o el laboratorio de ciencias 

buscaron configurar la atención de los alumnos, calibrando la 

vista con el lenguaje, educando a los sujetos pedagógicos en una 

relación con el mundo que se basaba en la observación y la 

codificación de lo observado.

Las relaciones entre atención y distracción fueron objeto de 

nuevas regulaciones. Hacia fines del siglo XIX se fue colonizando 

el tiempo ‘libre’ o de recreo, repensando la organización de los 

patios para hacer lugar al juego y al deporte como actividades 

educativas y también la de los calendarios escolares, 

cuidadosamente planeados para establecer el ritmo de la 

actividad en el aula y las pausas diarias, semanales y anuales. 

Jonathan Crary subraya la dimensión material de este proceso: 

las condiciones del cine y de las escuelas, aun con sus diferencias, 

buscaron individualizar, separar e inmovilizar a los sujetos en 

asientos o en espacios que permitieran focalizar su atención en 

un punto. En su búsqueda de ordenar la atención, la escuela utilizó 

la sedentarización de los cuerpos para que fueran simultáneamente 

controlables y útiles, aun cuando proyectase la ilusión de ofrecer 

opciones de interacción. 

Las opciones, que Crary asocia a distintas formas de 

interactividad, permiten conectar esta historia de la atención con 

el entorno sociotécnico de la cultura digital contemporánea. Las 

tecnologías digitales interactivas son, como antes el cine y la 

escuela, medios donde se juega la captura de la atención, o mejor 

dicho, la producción de una cierta atención, que tiene puntos de 

contacto con las formas anteriores pero que también introduce 

algunas novedades importantes como las experiencias 

inmersivas y kinésicas de los videojuegos y la realidad 

aumentada. La pedagogía de las teccnologías inmersivas busca 

movilizar los cuerpos pero en función de capturarlos en las 

pantallas por más tiempo. En este contexto sociotécnico algunos 

psicoanalistas señalan que las pantallas digitales ya no hacen 

pantalla, no permiten al sujeto proyectarse, sino que buscan 

sumergirlos en una realidad que quiebra la distinción entre el 

afuera y el adentro, como lo plantean ahora los anteojos o las 

exposiciones de realidad virtual.
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¿Qué sucede con la escuela en este contexto? A diferencia de 

estos medios, es un ámbito que propone, al menos en teoría, un 

tiempo más pausado y un tipo de trabajo con el saber más 

riguroso y con autoridades que no sean la popularidad y la 

inmediatez; de ahí que encuentre problemas para recrearse en 

estas nuevas condiciones, porque su forma no puede amoldarse 

al consumo individual efímero sin perder algunos de sus rasgos 

centrales. Muchos maestros tienen que resolver, con los recursos 

que tienen a mano, el desafío de satisfacer al mismo tiempo las 

demandas de la individualización de la enseñanza, proveyendo 

una experiencia “hecha a medida” y “justo-a-tiempo” (como lo 

Esta nueva economía de la 

atención está impulsada sobre 

todo por las plataformas digitales 

que han logrado monetizar los 

datos y corren con enormes 

ventajas en la lucha por captar la 

atención porque proponen interacciones efímeras 

pero muy eficaces a la hora de proveer 

gratificaciones inmediatas. 

Efímero, popular
e inmediato

Uno de los cambios centrales en este nuevo entorno 

sociotécnico, de tantos estímulos y tantos artefactos, es la 

mercantilización de la atención. Arrollada por océanos de 

información, la atención se vuelve un recurso escaso, y es 

rentabilizada y anexada a la circulación general de las 

mercancías. Los economistas, filósofos y estudiosos de los 

medios están intentando comprender esta transición del tiempo 

como trabajo al tiempo como atención, que quiere calcular y 

monetizar la atención, ya sea a través de los datos que se generan 

en las plataformas o a través de la “estima” o apoyo que se obtiene 

–por ejemplo la popularidad en los medios sociales–. Esta economía 

de la atención genera una pelea aguda por “el tiempo disponible de 

cerebros”, como lo llama el francés Bernard Stiegler, para venderlos 

al mejor postor. 
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llaman quienes celebran las nuevas tecnologías), y los 

requerimientos de la clase pensada como una construcción 

colectiva de una cultura común, donde lo individual tiene que 

resignarse en un “para todos” simultáneo que obliga a coordinar 

tiempos y actividades en conjunto. Es un desafío muy difícil, sobre 

todo si se lo enfrenta de manera aislada y con pocos recursos.

Surgen entonces varias preguntas: ¿qué posibilidades tiene la 

escuela de producir una educación de la atención que tenga otros 

rasgos, ritmos y contenidos distintos de los de la tecnocultura 

dominante? ¿Qué condiciones materiales y estratégicas tiene 

para lograr algunos ensamblajes más perdurables para poder 

atender al mundo de otro modo, con otras perspectivas y otras 

temporalidades? ¿Qué chances tiene el trabajo con la atención 

profunda que propone la escuela, en un marco donde la 

hiperatención, más fragmentaria y dispersa, más inmediata e 

inmersiva, domina las industrias culturales? Para la pedagogía 

escolar, empieza a ser necesario producir algunas acciones 

explícitas de des-conectarse de la lógica de las redes que 

interpenetran todas las relaciones sociales. Desde esta 

perspectiva política sobre los problemas que genera hoy la nueva 

economía atencional, la pedagogía tendría que producir otro tipo de 

conexiones, incluso con los mismos dispositivos, pero introduciendo 

otras lógicas diferentes a las de la popularidad o el flujo incansable de 

estímulos cada vez más fuertes para capturar la atención.

Una pista para producir ese otro tipo de atención que requiere el 

trabajo escolar puede ser el trabajo con las pantallas, que pueden 

verse como superficies chatas pero también como espacios que 

reúnen una densidad de planos. Pueden mencionarse las 

reflexiones de la historiadora del arte, Anne Friedberg, quien en 

su libro The Virtual Window estudió la historia de la ventana y la 

pantalla como parte de largas trayectorias históricas sobre la 

perspectiva y la profundidad, cuestiones que están en juego hoy 

en las pedagogías de la atención. Para ella, la pantalla de la 

computadora se parece más a las capas superpuestas y frontales 

del cubismo que a la profundidad de la perspectiva renacentista; 

se valora más lo múltiple y simultáneo que lo singular y 

secuencial. En su opinión, la pantalla se desprende de la ventana 

como apertura a un mundo con una densa cadena de planos y 

una línea de fuga hacia el horizonte, y empieza a ser más un 

espacio de encierro, de sedentarización, de descomplejización 

del mundo. No es casual que uno de los sitios web más populares 

de apoyo escolar en Brasil se llame ‘descomplica’: la promesa de 
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las nuevas tecnologías es simplificar el mundo, economizarlo, 

volverlo doméstico al punto de que deje de ser mundo y se vuelva 

una proyección, algo que quedó de manifiesto en muchas 

experiencias escolares durante el aislamiento social obligatorio. 

Este movimiento desarticula algo que fue central para el 

pensamiento crítico: la posibilidad de perspectiva. También 

dificulta la idea de concentrarse en algún punto que concentre 

cantidad de información y que requiera un tiempo más 

prolongado de atención.

¿Pueden convertirse las pantallas en ventanas al mundo? ¿Pueden 

pensarse como tecnologías que enseñen a atender ciertos 

asuntos del mundo y no a pasarlos rápido y descartarlos para 

mirar el próximo estímulo, más fuerte y más atractivo? Es muy 

probable que sí, a condición de que se tome nota de las 

condiciones sociotécnicas en que vivimos y de los desafíos que 

presentan. No es justo ni productivo poner todo esto sobre las 

espaldas de los docentes de manera aislada; son necesarias 

pedagogías y políticas públicas que partan de este problema y 

propongan recursos y dispositivos pedagógicos para hacerle 

frente. Lo cierto es que hay que dejar claro que no basta con 

capturar la atención de los alumnos por un rato; la cuestión sería 

que en ese rato aprendan a prestarle atención al mundo, a mirarlo 

de otra manera, a entender la complejidad de los asuntos 

humanos y del planeta. Para eso es necesario interrumpir el flujo 

atencional de las plataformas digitales, y buscar las formas de 

convocar a esos chicos o adolescentes que asisten a la escuela 

mientras duermen a que se despierten, para volver a mirar el 

mundo con algún interés común.
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