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Líneas principales del planteo 

La expositora comienza planteando aspectos generales de lo que llama “la realidad de la 

escuela de hoy”, y plantea “abordar las problemáticas y poder transformarlos en desafíos”. En 

este sentido aborda los siguientes puntos:  

- Las alternativas a los problemas, en pensar en ciertos desafíos que buscan enriquecer 

el proceso educativo y formativo de los estudiantes.  

- Para los desafíos contamos con los saberes específicos que nos permiten elaborar 

alternativas, se trata de llevar adelante ciertos desafíos pedagógicos. 

- En el sentido que se plantea, la Intencionalidad es en pos de brindar mayor y mejores 

oportunidades. Plantea la idea de “volver sobre la enseñanza”: revisar lo que hacemos, 

probar otras maneras antes de decir “estos chicos no pueden”. Partir de la idea de que 

“todos pueden”…Como educadores es posible pensar que todos pueden aprender.  

- La autora propone desarrollar formas distintas de cursadas que pueden ser una ayuda 

a enriquecer los procesos formativos de los estudiantes, por ejemplo de los futuros 

docentes en una carrera de formación. Pensar en otras formas de evaluación puede ser 

otro ejemplo. La autora sostiene que la variedad de propuestas enriquece los procesos 

formativos.  

- Un aporte central de Alliaud es la idea de que lo que vive y experimenta quien se está 

formando es parte fundamental del proceso de formación de cada uno. El saber de la 

experiencia tiene un saber primordial, además del conjunto de conocimientos. Plantea 

también, que los desafíos profesionales interpelan nuestra identidad profesional, 

porque se ponen en juego ciertas formas de hacer según quienes somos desarrollando 

este trabajo.  

Otra afirmación importante es que las instituciones sociales como la escuela han tenido 

precipitadas transformaciones que nos interpelan en nuestra profesión. Sosteniendo este 

enunciado, Alliaud presenta los siguientes aspectos:  
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- Por un lado lo referido a los aportes de TentiFanfani2. El autores referido por Alliaud 

para caracterizar las escuelas actuales como sobredemandadas. Analiza el concepto en 

torno a la idea de que la escuela o la institución va “perdiendo” sus características 

originales; la escuela “no puede diluirse” frente a la “pluridemanda”.  La pérdida de 

sentido puede ponerse en riesgo porque la transmisión cultural y la formación de las 

futuras generaciones que son las “misiones” centrales de la escuela en las comunidades. 

Otra idea referida es la de que la escuela también es vista como 

subdotada(TentiFanfani), porque se le exige mucho frente a una escuela que conserva 

las formas del siglo XIX: la gramática originaria, tal como la caracterizan distintos 

autores. Refiere a la manera de organizar el tiempo, de dividir a los alumnos, de 

organizar el conocimiento por disciplina, o la meritocracia que sostiene el sistema 

educativo mientras hoy se le exige inclusión social y aprendizajes de calidad para 

todos/as.  

- ¿Cómo conjugar meritocracia con justicia social? En apariencia es una contradicción 

que se juega en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas: en la enseñanza y en la 

evaluación por ejemplo. Las cuestiones políticas se juegan en nuestras decisiones 

profesionales cotidianas, y en las alternativas pedagógicas que proponemos.  

- Alliaud nos explica que la escuela fue perdiendo la fuerza de educar y socializar y de 

legitimar las acciones y decisiones que en su interior se toman. El efecto de institución 

que legitima las acciones se fue perdiendo en el tiempo, es importante poder saber 

moverse en estas instituciones mutadas (Dubet3). Los sujetos somos artífices de 

nuestras propias experiencias. Hoy por hoy va cobrando sentido el lugar de la 

experiencia cotidiana.  

- Alliaud nos propone, entonces, Apoyados en nuestro saber pedagógico y que a partir 

de esto podemos construir las formas de llevar adelante nuestra profesión y nuestro 

oficio de enseñar y de llevar adelante nuestro trabajo cotidiano, es parte de nuestra 

tarea hacia afuera y hacia adentro con los alumnos y los colegas. En este sentido, Alliaud 

cita a Dubet en su frase “las paredes del santuario han cedido” y reflexiona acerca de 

que las condiciones ideales del deber ser puede ser que no ocurran en la cotidianeidad 

de las instituciones educativas de hoy. Los jóvenes y los niños de hoy interpelan las 

maneras de enseñar, hoy la escuela es otra, sin embargo sigue funcionando 

cotidianamente: que no pierda el sentido y alguna de las certezas. Alliaud nos propone 

habitar las instituciones y potenciarlas en su función transformadora y emancipadora. 

El oficio intenta formar y transformar a las personas, es esperable que sucedan ciertas 

transformaciones, en algo un poco distinto; hay un cierto margen de transformación que pueda 

producirse. Hoy por hoy en lo relativo a los vínculos los cuestionamientos de los jóvenes se 

oponen, piden justificaciones. El adulto tiene que ir permanentemente construyendo el vínculo 
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en el lugar de la democratización del lugar adulto, porque los jóvenes necesitan a los adultos 

para crecer.  

- En el sentido que Alliaud viene planteándonos, “Aplicar”, “bajar el conocimiento”, son 

acciones que en la actualidad se ponen en cuestión, porque las formas teorizadas e 

idealizadas de la enseñanza se relativizan en la complejidad de los escenarios educativos 

de la actualidad. La autora propone Diseñar alternativas distintas cuando lo que 

aprendimos que “había que hacer” no es posible en la realidad actual; y habitar la 

incertidumbre, diseñar alternativas y probarlas en el territorio profesional, esto es 

parte constitutiva de nuestro trabajo.  

Alliaud refiere a su última obra y continúa su presentación en torno a los ejes de esa obra.  

Alliaud, A (2017) “Los artesanos de la enseñanza”. Planeta Libros Bs. As. Comienza a trabajar 

la noción de autoría y creatividad provenientes del saber de la experiencia y nos sugiere 

inspirarnos en la propia creación, a veces la experiencia de otro ayuda como inspiración para la 

propia búsqueda. Refiere al trabajo de Ranciere4 “El maestro ignorante” como fuente de 

ejemplificación a partir de la idea del “maestro indicador” en sustitución del “maestro 

explicador”. Jacques Jacotot (el docente de la obra) va descubriendo con sus estudiantes que el 

maestro se va corriendo del lugar del saber (expositora) y se ubica en el lugar del “ignorante”; 

de esta forma emancipa a quienes se están formando y enriquece el proceso formativo de 

quienes se están formando.  Partir de la pregunta: ¿Cómo enseñarle a estudiantes que no 

entienden “el lenguaje”?: transformar los problemas en desafíos. Es importante poder pensar 

a partir de lo que los niños son SI capaces de hacer, realizar…trabajar partir de sus deseos y 

posibilidades, pensar nuestras propias enseñanzas y como los convocamos para que realmente 

los convoque. Procurar recorrer una serie de aventuras, en principios es importante convocar, 

promover el deseo. 

Alliaud nos ayuda a pensar sobre el hecho de que no hay una sola manera de enseñar ni una 

forma particular de evaluar; nos indica que la experiencia de haber sido reconocido como 

bueno en alguna cosa fortalece la mirada que cada uno tendrá de sí mismo aprendiendo en este 

sentido refiere al reconocimiento del esfuerzo realizado (Sennett5). Las prácticas de 

reconocimiento y de respeto, de producción de diversidad posicionan a los sujetos de forma 

distinta en el proceso formativo. Las prácticas de reconocimiento y de respeto hacen que 

podamos favorecer condiciones de permanencia y aprendizaje en las escuelas. De igual forma 

es importante señalar la referencia de la autora al trabajo colectivo, al trabajo con otros, 

rescatando la colectividad. En este sentido la institución nos reúne como colectivo docente, las 

problemáticas comunes pueden transformarse en desafíos comunes. A partir de las 

problemáticas comunes pueden surgir propuestas comunes colectivas, que nos dejen mejor 

                                                           
4  Filósofo francés (1940), profesor de política y de estética, hoy emérito de la Universidad de Paris VIII y EuropeanGraduateSchool. 
5  Sociólogo estadounidense (1943) adscrito a la corriente filosófica del pragmatismo. Es profesor de Sociología en la London School 
of Economics, profesor adjunto de Sociología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor de Humanidades en la 
Universidad de Nueva York.  
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provistos para la enseñanza. Habilitar y habilitarnos el encuentro con los otros, con los que nos 

sorprende y nos da temor por ejemplo, es una sugerencia de Alliaud en esta exposición.  

Finalmente aborda los planteos de Bauman6 Z, especialmente en el trabajo: “Amor líquido” y 

enfatiza en términos generales que el encuentro se gesta la posibilidad de apertura a nuestros 

estudiantes y colegas. Elegimos el oficio que nos conecta con las posibilidades transformadoras, 

emancipadora de los sujetos. 

 

Para el cierre reflexionamos con Alliud acerca de sus palabras:  

 

“Llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que 

hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos, y a la vez, nos proyecta hacia la 

humanidad que contribuimos a eternizar, porque elegimos hacerlo”. (2017).Alliaud A. 

 

 

Registros de la presentación:  

Mariana Acosta (Equipo Articulador Noveles). 
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de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el Holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el 
consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la «modernidad líquida», y acuñó el término 
correspondiente. 


