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Las siguientes líneas corresponden a un artículo colectivo en el cual optamos por 

presentar la autoría de cada escribiente. Esta decisión se apoya en la naturaleza 

del presente escrito: corresponde a una propuesta planteada desde el curso de 

Didáctica III que obedece a la actual coyuntura, y a las distintas experiencias de 

varios estudiantes de Didáctica III, al interpretar la propuesta y llevarla adelante 

en sus cursos con los estudiantes de secundaria. 

Se trata de sostener y sostenerse en un marco que asumimos desde el inicio 

como contexto de crisis. 

Así lo sentí desde el establecimiento de la crisis sanitaria. 

Un gran desafío para todo estudiante de Didáctica III: el tener un grupo a cargo, 

enfrentarse a una dinámica institucional y a su vez en este 2020… atender a una 

situación novedosa para todos, la desestabilización de las condiciones en las que 

hemos venido trabajando y la imposibilidad de desarrollar una práctica en las 

condiciones normales. 

Muchos desafíos juntos. 

Más aún: un sentimiento de soledad adjudicado de mi parte a los estudiantes de 

secundaria, y también a los estudiantes de Didáctica III… 

Por ello se trató desde el inicio de sostener y sostenerse articulando en la 

búsqueda e invención, a la filosofía como prioritaria en este sostén. 

Si hubo o tenía que haber el tan mentado vínculo pedagógico, éste no podía 

darse sino a partir y con la filosofía. De lo contrario quedaba vaciado de sentido. 

Gran parte de las líneas que siguen han sido escritas durante los meses de mayor  
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confinamiento. Preferimos dejarlas pues en definitiva traducen un sentir y un 

pensar situado en ese momento. Las voces de los estudiantes son ya escritas en 

la instauración de una nueva normalidad, que de todas maneras intentan rescatar 

la experiencia en la cual nos hemos vistos insertos. 

Nadie ignora (o casi nadie supongo) la situación actual que se ha producido a 

nivel mundial por la expansión del virus covid 19 y la declaración planetaria de 

emergencia sanitaria. 

Esto ha producido innumerables consecuencias y transformaciones; muchas de 

ellas aun no podemos evaluarlas. 

Éstas han sido del orden sanitario, del orden económico y por tanto socio 

económico produciendo en nuestro país la tasa de desocupación más alta desde 

hace 10 años. No voy a valorar las responsabilidades políticas de éstas, lo que 

no significa que no dejen de generar dolor entre quienes parece ser que en este 

momento tenemos ciertos privilegios. Léase casa con espacio verde y por 

supuesto un sueldo que llega todos los meses. Consecuencias también a nivel de 

la cotidianeidad lo que puede producir consecuencias más profundas a nivel 

antropológico y también a nivel psíquico. 

Se ha producido una reorganización de la vida familiar, profesional, laboral.  

La enseñanza se ha visto de un día para el otro desafiada a ser suspendida 

primero (en el caso de primaria y secundaria, no así en formación docente) y 

luego a retomar como se ha podido desde las voluntades docentes, en un 

escenario desconocido para gran parte de los actores implicados. 

Desde el mar de la incertidumbre se han tenido que erigir formas de relacionarse 

hasta ahora inéditas, al menos en un sentido tan global. 
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Whatsapp, correo, Facebook, plataformas de las más diversas, ceibal, y la vedette 

de todas, Zoom que nos ha permitido vernos compartimentados y aislados cada 

uno en su rectángulo de pantalla, para no contaminarnos entre sí. 

El aislamiento social y o geográfico también ha colonizado la virtualidad. En la 

pantalla estamos cada uno en su lugar. Compartimos el tiempo, -si hablamos por 

ejemplo de la experiencia zoom-, pero no el espacio.  

Ambas dimensiones -tiempo y espacio- se constituyen desde la visión de la 

Psicología Social de cuño pichoniano en las constantes del encuadre (Pichón 

Riviere 1972), es decir del marco que permite llevar adelante la tarea. Estas 

constantes se vieron quebradas, por lo que la tarea también se vio alterada y 

claramente sumida en una crisis. 

Supongo entonces que hemos atravesado una crisis en la cual entre otras muchas 

cosas hemos tenido nostalgia del cuerpo.  

Este es título de un artículo de Stefania Gerevini8 (2020) quien plantea que esta 

emergencia sanitaria es, además, una emergencia estética, en tanto también 

nuestro universo perceptivo se ha transformado y por sobre todas las cosas 

especialmente el tacto, que ha sufrido con más intensidad esta transformación. 

Sentimos nostalgia del cuerpo, de los cuerpos cercanos y presentes. 

A nivel de la enseñanza como tal, esta nostalgia del cuerpo se vuelve más 

patente. 

No todos los cuerpos están. Hay nombres en las listas que no pueden ser 

identificados. No sabemos dónde pueden estar. No sabemos si pueden  

 
8 Profesora de Historia del Arte en la Universidad de Bocconi, Milán. 
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conectarse o si han abandonado o si sencillamente están viendo la forma de 

procurarse algo para comer. 

Con los que están también se impone la distancia que ya no es de metro y medio, 

sino que es una distancia en otra dimensión.  

Con los que nos logramos ver en un espacio más comunitario la experiencia 

resulta ser compartimentada, (cuadrados o rectángulos en la pantalla) que a 

medida que alguien entra a la sala van cambiando de lugar. Pero esa experiencia 

perceptiva en este caso audiovisual no deja de colocarnos fuera de la pantalla 

donde están tod@s incluida yo misma, a quienes puedo ver en un plano 

unidimensional. 

Mi corporeidad tridimensional genera un vínculo perceptivo a través de una 

pantalla poblada de caritas queridas, cada una prolijamente ordenada dentro del 

área que les toca (incluida mi propia imagen). 

Este fenómeno no es nuevo claro está. Pero si es nueva la imposición de esta 

forma en una institución que hasta el 13 de marzo del 2020 se pensaba en forma 

presencial en su gran medida. 

Esta experiencia mediante la cual tratamos de vincularnos y de mantener la 

enseñanza, se ve atravesada por el quiebre del espacio compartido, por lo que 

el planteo de Merleau Ponty (1975) sobre la implicancia de los cuerpos en el 

espacio y la imposibilidad de pensar los cuerpos sin el espacio queda para ser 

revisado, a menos desde el inter vínculo generado. 

En realidad, cada corporeidad está en su espacio individual. Es decir que nos 

volvemos individuos bien delimitados: cada uno en su lugar. Lo que se quiebra 

es el espacio compartido; los cuerpos siguen perteneciendo al espacio, pero un  
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espacio que vuelve se delimitado en relación a un espacio privado. Desaparece 

el espacio compartido. Y con esta desaparición se transforma la experiencia 

perceptiva: el olfato y el tacto quedan interactuando solo en el espacio privado. 

También el oído y la vista se ven transformados, pero siguen siendo las vías de 

comunicación que permanecen. 

Ahora bien, si desaparece el espacio compartido ¿desaparece la posibilidad de 

espacio común en el sentido de generador de comunidad? 

En función de esta inquietud y de la experiencia de crisis se presenta la propuesta 

a los estudiantes de Didáctica III, de pensar las prácticas de enseñanza en lo que 

doy a llamar gestos de resistencia. 

Esta expresión se alimenta a partir de los que Bruno Latour (2020) denomina 

como gestos barrera. 

Hay dos conceptos implicados aquí, que quiero destacar. 

Por un lado, la noción de gesto, por otro un tipo determinado de gestos, los 

gestos de resistencia. 

Dice Giorgio Agamben (2001)  

La característica del gesto es que por medio de él no se produce ni se actúa, sino que 

se asume y se soporta. Es decir, el gesto abre la esfera del ethos como esfera propia 

por excelencia de lo humano. (p.53) 

Agamben retoma cierta diferenciación que hace el romano Marco Terencio 

Varrón9 entre actuar, hacer, y gesto. Se puede hacer algo sin actuar, por ejemplo, 

el poeta que hace la obra, pero no actúa, y lo mismo se puede actuar sin hacer, 

como el actor que actúa, pero no hace la obra. Pero el imperator es quien toma  

 
9 116-27 AC 
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la responsabilidad total de un juicio, que no hace la acción, ni actúa, sino que 

soporta (gerit) la responsabilidad de sus decisiones. 

La esfera del gesto entonces no está en lo que se hace o en la actuación, sino en 

la capacidad de soportar, de asumir y sostener. En el caso de las decisiones del 

Imperator, este debe soportar su responsabilidad para que los otros actúen o 

hagan, pero su rol está en soportar, es decir tratar de que el otro no se caiga. 

Por ello la esfera del gesto entra en la esfera del ethos en tanto forma de vida 

caracterizada por actitudes y valores. 

El gesto por tanto es ético, porque soporta e incluye a un otr@, en tanto soporta, 

es decir que siempre hay otro en su esfera. 

Esta distinción que Agamben toma de Varrón se fundamenta, tal como lo plantea, 

en la distinción que hace Aristóteles entre actuar (praxis) y hacer(poiesis). 

El gesto rompe la alternativa entre medios (hacer) y fines (praxis) “…y presenta 

unos medios que, como tales, se sustraen al ámbito de la medialidad, sin 

convertirse por ello en fines.” (Agamben, 2001. p.54) 

Es decir, el gesto solo soporta, pero no persigue ningún fin más allá de él mismo 

ni tampoco es un fin en sí mismo, en el sentido de presentarse como algo 

autosuficiente y por tanto como separado de otras esferas en cuanto a portar 

cierta superioridad y por ello considerarse como un fin en sí mismo. 

El gesto no es parte de una cadena de acciones dirigidas a otra cosa, ni tampoco 

es el fin último que en definitiva da valor a todo lo demás. 
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Así dice Agamben: 

Si la danza es gesto es, precisamente, porque no consiste en otra cosa que en 

soportar y exhibir el carácter de medios de los movimientos corporales. El gesto es la 

exhibición de una medialidad, el hacer visible un medio como tal. Hace aparecer el-

ser-en-un-medio del hombre y, de esta forma, le abre la dimensión ética. (2001, p.54) 

 

El gesto es la exhibición de la medialidad sin vistas a ningún fin y sin colocarse 

en un lugar jerárquicamente superior a nada. Por ello el ejemplo de la danza, en 

tanto exhibición, en tanto soporte y en tanto invitación al/a otro/a. 

Se me ocurre que puede situarse un pensamiento del cuidado y que el gesto 

puede significar un quiebre a formas impersonales de vincularse 

Y por ello Agamben agrega que “(…) el gesto es comunicación de una 

comunicabilidad” (2001, p.55) nada más que ello. No hay en él otra pretensión 

que exceda a su exhibición. Por ello se opone a toda instrumentalidad.  

A su vez está en el lugar de lo que no puede ser dicho, pero sin embargo exhibe 

y comunica. Por lo cual nos remite a la corporeidad, que también exhibe y 

comunica. 

Rompe con la lógica de la instrumentalidad y también con la lógica productiva. 

No hay producto, aunque sí hay implicancias porque el gesto soporta y siempre 

soporta a otro/a. 

Se me ocurre pensar que hay cierta gratuidad en el gesto, o que el gesto es 

gratuito en sí mismo en tanto contiene la empatía per se. 

Por otra parte, nos referimos a un tipo de gestos, sin perder la noción de gesto 

tomada de Agamben en tanto comunicación de una comunicabilidad. 
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Aparece la noción de gestos de resistencias como un aporte para pensar desde 

ellos. 

Podríamos preguntarnos ¿resistencia a qué? Y ¿Por qué resistencia? ¿Por qué 

aunar dos conceptos que en principio pueden parecer contrarios? (en tanto el 

gesto soporta, asume no ser ni medio ni fin y la resistencia siempre se dirige a 

algo que es lo resistido). 

La noción de gestos de resistencias surge a partir del planteo de Bruno Latour 

(2020), cuando habla de gestos barrera. 

Bruno Latour, ubica a estos gestos a partir de las transformaciones planteadas 

por la pandemia, para impedir el retorno a lo idéntico: 

Si en un mes o dos, miles de millones de humanos podrán, sobre la marcha, aprender 

la nueva “distancia social”, alejarse para ser más solidarios, quedarse en casa para 

no saturar los hospitales, podemos imaginar el potencial de transformación de estos 

nuevos gestos-barrera erigidos contra el retorno a lo idéntico, o peor aún, contra un 

nuevo ataque violento de aquellos que quieren escapar para siempre de la gravedad. 

(s/p)  

El filósofo contextualiza estos gestos barrera como aquellos que, apareciendo 

durante la pandemia, han detenido y pueden seguir deteniendo al sistema 

económico que ha sido impensable poder imaginar que iba a suceder, unido a 

una crisis ecológica sin precedentes. Estamos a punto de generar las posibilidades 

de detener esta crisis ecológica planetaria. 

Así lo piensa Latour. 

Me pareció interesante pensar en el área de la corporeidad como la privilegiada 

para establecer las condiciones desde donde trabajar en la virtualidad, y desde 

donde generar condiciones filosóficas que nos permitieran transitar la crisis,  
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sostener y sostenernos creativamente. 

Los gestos de resistencias aluden entonces a las prácticas de enseñanza que 

pueden ser pensadas en tanto valiosas en si mismas, más allá de la finalidad de 

enseñar o aprender filosofía -aunque paradójicamente se trata de enseñar y 

aprender filosofía como gesto, y como gesto de resistencia-, y como tal se erigen 

estas prácticas como gestos. Es decir, portan en sí mismas su valor, pues 

expresan, dan, y se ofrecen a sí mismas como, tomando las palabras de Agamben 

comunicación de una comunicabilidad. 

Se vuelven gestos de resistencia porque dan, y porque su valor se halla en sí 

mismas, escapándose a cierta lógica instrumental; se erigen como resistencia a 

la crisis en primero lugar y a la soledad producida por ella. 

Pero también se vuelven resistencia a la pérdida de referentes y sobre todo a la 

desestructuración del vínculo docente estudiante, y o a la desestructuración del 

vínculo sin más. 

Me parece que pueden sostener el dolor y la pérdida. 

¿Cómo pensarlos?  

¿Qué posibilidades nos puede estar trayendo esta urgencia del hoy para hacernos 

pensar? ¿Qué de ese pensar puede volverse un gesto para convocar a nuestr@s 

estudiantes aún bajo el formato virtual?  

¿Qué gestos? O ¿qué, de lo que hacemos o de las estrategias que estamos 

implementando o nos parece que sería bueno implementar, se pueden volver 

gestos y sobre todo gestos de resistencia? 

Entiendo que la necesidad de gratuidad del vínculo se vuelve urgente o se ha 

vuelto urgente. En ésta la necesidad de gestos que hagan presente las  
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corporeidades y logren quebrar la separación y el aislamiento quizás sea la 

justificación de su existencia. 

¿Desde dónde y cómo pensarlos en tanto prácticas de enseñanza? 

Esta perspectiva surgió como necesidad de ser reflexionada en uno de los zooms 

con los estudiantes de Didáctica III. Fueron apareciendo algunas pistas para 

pensarlos…. 

Así desde las voces de los estudiantes practicantes: 

Desde la persona, desde cómo se piensan los contenidos y cómo se los elije, 

desde el involucramiento de los estudiantes, desde mi pensar en ese posible 

involucramiento… (Claudia) 

Pensar desde el contexto en el que los estudiantes están insertos, desde los 

gestos de solidaridad que se están generando, desde ese otr@ y desde qué lugar 

me posiciono en relación al otro... (Indalia) 

Desde el pensar activo para producir las propuestas, desde lo cotidiano inmerso 

en la filosofía, desde los contenidos que convoca el presente… (Maximiliano) 

Desde actividades con un hilo conductor, desde las propuestas que los involucre, 

desde la intencionalidad con la cual son pensadas las propuestas, desde los 

contenidos que convocan al hoy… (Franco) 

Desde la escritura, desde la no naturalización de lo hegemónico, desde el 

soportar… (Antonio) 

Desde el ruido de la resistencia, desde la comunicación como comunicabilidad, 

desde la pura medialidad, desde el proyecto de curso que piense el presente…. 

(David) 
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Desde el otro, desde los límites que esta situación nos impone, desde la 

frustración… (Lucía) 

Desde la búsqueda de propuestas prácticas, que los entusiasme, que los 

mantenga, Desde la pregunta ¿Qué puedo proponer que los invite a pensar? 

Desde el pensar ¿qué podemos incorporar a lo presencial y que no? Desde el 

pensar que ya no seremos los mismos… (Mónica) 

Desde Cerletti “brotar la necesidad de la filosofía”, desde pensar las propuestas, 

desde la complejidad de aterrizar en lo práctico… (Maite) 

Desde promover el asombro para resquebrar la indiferencia, desde traer la 

realidad para generar el asombro, desde la cotidianeidad generada a partir de 

esta condición actual, … (Virginia) 

Desde lo planteado por David, el asumir, desde el verse con debilidades y 

fortalezas a sí mismo, desde el pensar en qué lugar me posiciono, desde la 

vivencia de captar lo afectivo, desde una racionalidad afectiva… (Claudio) 

En este sentido el esfuerzo de los estudiantes de Didáctica III ha sido grande. No 

solo para transitar un año, su año de práctica sino además desde la necesidad 

de rescatar a los otres estudiantes de secundaria urgidos de recibir un gesto. 

Janett Tourn 

 

¿Desde qué lugar y/o cómo intenté abordar o pensar mis prácticas bajo la 

cuestión de gestos de resistencia?  

En primera instancia, intentar abordar mis prácticas bajo esta cuestión, implicaba 

tomar aquello característico del gesto, como lo plantea Agamben, y bajarlo a  
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tierra en las distintas prácticas educativas. Esto es que, el gesto, en tanto tal -y 

en tanto es pura medialidad- porta su valor en sí mismo. Por lo tanto, mi lugar 

fue el de abordar el curso intentando que cada propuesta/actividad fuese algo 

más que meramente un medio para otra cosa, pues entendiéndolas como gesto, 

se permite la ruptura de la lógica instrumental.  

Esto produjo un giro bastante importante, sobre todo en aquellas actividades 

planteadas en la plataforma o como transversales a la unidad, pues éstas ya no 

eran una “actividad para luego…” (trabajar tal concepto, leer tal texto, introducir 

tal tema, llegar a tal pregunta, etc.) sino que en sí mismas había un valor en su 

realización, su pretensión estaba satisfecha en su realización, más allá de que 

luego se retomara, no estaba propuesta para un fin alguno. 

Por otro lado, estos eran un tipo determinado de gestos: de resistencia. Si la 

resistencia es al no pensar, al no volver a lo idéntico, a la crisis y a la soledad y 

pérdida que ella genera, me propuse entonces, justamente tomar lo que está 

sucediendo, y lo que les está sucediendo a lxs estudiantes y abordarlo – cómo 

no- filosóficamente. Se transforman así estas propuestas-gestos en gestos de 

resistencia el ser cada una de ellas un espacio para pensar y pensarse, ¿en qué 

medida lo que pasa puede hacernos pensar sobre nosotrxs mismxs? A su vez, el 

no ignorar esta nueva realidad que contrae nuevas situaciones, problemas, 

cuestionamientos, es también -considero- un gesto de resistencia en sí mismo.  

Cabe destacar que hay un gesto previo que es con nosotrxs: asumirse como 

persona (en nuestras fortalezas y debilidades) que también vive esta situación. 

Pensarse. Desde qué lugar nos paramos, desde qué discurso, desde dónde. Se 

asume, se soporta, pero se vivencia también.  

Concretamente en el trabajo con el grupo, esto puede encarnarse en no hacer  
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un corte/divorcio con las cuestiones afectivas, sino “brotar la necesidad de 

filosofía” (Mondolfo en Cerletti 1996, p.15) allí. En este sentido, se me hace muy 

presente Marina Garcés (2015), como plantea la filósofa, en un mundo agotado, 

¿cómo no filosofar? Es la actitud filosófica la que permitirá reflexionar sobre cómo 

vivir y cómo hacer vivible una realidad que es presente, y en este presente 

redescubrir la necesidad de la filosofía. Por lo tanto, una aliada fundamental en 

estos gestos de resistencia es la filosofía, y, en definitiva, una forma de enseñarla 

que la presente como gesto de resistencia en sí misma, que permita, como 

plantaba Janett, sostener y sostenernos creativamente.  

¿Cómo no filosofar? 

Así, proponer un curso que sea un lugar donde se pueda vivir una filosofía atada 

a la realidad, porque como dice Marina Garcés: “¿qué más necesario que 

mantener abierta la posibilidad de interrogarnos sobre nuestras formas de vida y 

nuestras verdades?” (2015, pp. 13-14)  

Ofrecer y compartir esa filosofía que permite transformar -siendo nosotros/as 

sujetos de esta acción- y que nos une en lo común del pensamiento, para así 

reflexionar, buscar, transformar y construir estos nuevos sentidos y formas, y 

hacer vivible este nuevo mundo. 

Maite Oholeguy  

 

Gestos de resistencia: ¿Cómo llevar a cabo la enseñanza en un contexto como el 

que afrontamos en la actualidad?  

Responder sinceramente a esta pregunta implica ponernos a pensar en serio. 

¿Significa encontrar una solución mágica al problema en cuestión?  
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A mi entender no es posible una respuesta univoca a la hora de afrontar dicha 

situación. En efecto, la pandemia nos ha tomado por sorpresa a todes, incluyendo 

a las propias autoridades que fueron y han ido tomando decisiones sobre la 

marcha, lo cual implica que no hay una forma inmediata de lograr que nuestra 

vida vuelva a la vieja normalidad por llamarlo de alguna manera.  

El hecho de que se haya tenido que suspender la presencia de todes en los 

centros educativos, nos ha presentado un nuevo desafío, a saber, cómo lograr 

de forma adecuada llegar a les estudiantes. La nueva realidad a la que nos vimos 

forzados a adaptarnos, nos ha llevado a buscar medios alternativos para impartir 

la enseñanza y llegar en la medida de lo posible, a la mayoría del estudiantado. 

Es de destacar que el modo de hacerlo ha sido por medio del uso de la tecnología 

para apoyar nuestras clases, pero esta ha pasado, de ocupar el segundo lugar al 

primer puesto sin darnos el tiempo suficiente para la adaptación por parte de 

todes a su utilización.  

Lo cierto es que no hay un criterio único que nos proporcione los lineamientos a 

seguir para la implementación de la tecnología en nuestras prácticas docentes. 

Por otra parte, resulta un nuevo desafío, ya que de hecho muchas veces resulta 

difícil captar la atención del estudiante en un aula por distintos motivos, ahora se 

nos suma el tener que captar su atención a través de internet, lo cual sabemos 

que es complejo, ya que, por un lado, están algunos que tienen la posibilidad y 

la comodidad en su hogar como para seguir la clase, pero no podemos dejar de 

lado que hay situaciones en las que el estudiante no cuenta con acceso a internet 

de manera constante en su hogar o afrontan otras problemáticas lo que conlleva 

a que el mismo quede rezagado.  

Esta nueva realidad nos ha llevado a cuestionarnos si es posible lograr el 

aprendizaje del estudiante por el mero hecho de la utilización de una plataforma  
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informática, o mediante cursos a distancia, sobre todo teniendo en cuenta que 

no todes siguen y elaboran las tareas propuestas en tiempo y forma.  

Muchas interrogantes quedan sin respuestas.  

La situación que afrontamos hoy en día sin duda alguna representa todo un 

desafío que, si bien no estábamos preparados para afrontarlo, está en nuestras 

manos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder logar difundir 

nuestros conocimientos de la mejor manera posible.  

Experiencia de un gesto de resistencia: 

En este sentido, es que he pensado desde el marco que la docente de didáctica 

III Janett Tourn nos había propuesto para pensar nuestra práctica, el de los 

gestos de resistencia entendidos como una búsqueda inagotable para construir 

estrategias, para paliar la situación de crisis y hacer de la misma una fuente para 

lograr nuestro doble cometido, tratar de mantener el vínculo afectivo esencial 

para el quehacer educativo y a su vez lograr este último desde lo que la filosofía 

y el acto de filosofar nos posibilitan.  

¿Qué de mi práctica podía constituirse en un gesto de resistencia?  

Es decir, un gesto que como tal fuese reconocido y comprendido por les 

estudiantes, con el único propósito de resistir y soportar la situación de crisis. 

Desde nuestras posibilidades e inexperiencia en tanto que era la primera vez que 

nos enfrentábamos a tener un grupo a cargo y bajo tales circunstancias, la 

filosofía tenía que constituirse más que nunca en nuestra aliada, para así desde 

ella poder pensar y pensarse, poder filosofar, inmersos en esa situación de crisis 

que nos arrojaba al abismo de la impensada incertidumbre. En este sentido, los 

gestos de resistencia no eran instrumentos, es decir, medios para un fin, sino el  
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desenvolvimiento de cuerpos que piensan y que, sin ese espacio público del salón 

de clases, resisten a la tentación de bajar los brazos, de abandonar. Por ello les 

estudiantes tenían que comprenderlo de esta manera: una invitación para pensar 

y pensarse en medio de una crisis.  

Pensar implica preguntarse y responder, significa adoptar una postura filosófica 

como la que nos propone Romero (1961) en su texto “¿Qué es la filosofía?” una 

postura que radicaliza el interés por comprender lo que nos rodea. Podemos decir 

que trabajar este texto en una actividad que nos sirva para pensar el presente 

fue un gesto de resistencia, es decir, dado que estábamos trabajando la unidad 

I de primer año de bachillerato en donde entre otras cosas se aborda la 

naturaleza de la filosofía y del filosofar, su sentido, para así desde lo que ella es 

(si bien esto también es un problema filosófico) pensar.  

Otro ejemplo de gesto de resistencia, fue preguntarnos por los fundamentos de 

lo que hay, qué es lo que subyace a lo que percibimos o lo que nos dicen a partir 

de la supra-utilidad que la filosofía tiene según Cerletti y Kohan (1996) y que 

ellos desarrollan en su texto “¿Para qué sirve la filosofía?”. Pero esta supra-

utilidad implica no sólo pensar el fondo de lo que estamos viviendo, los cimientos 

en los cuales se erigen el sentido común, supuestos, prejuicios, angustias 

existenciales, etc., sino también en su marcha un sentido que nos dé un poco de 

tierra firme donde poder pisar con firmeza, pero no para quedarse allí sino para 

seguir dando pasos que nos permitan seguir pensando nuestro ser-en-el-mundo. 

No es cierto que la filosofía no sirva para nada, no es cierto que sus respuestas 

en un mundo dominado por criterios meramente utilitaristas no tengan lugar, el 

problema no radica allí en su utilidad sino en su necesidad. Por ello, su sola 

necesidad y el acto de filosofar se constituyó en un gesto de resistencia.  

Como conclusión pienso que pudimos lograr, por un lado, mantener ese vínculo  
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esencial para el quehacer educativo ya que no se tuvo que empezar desde cero, 

sino desde una identidad como grupo 4to 2 del liceo 68. Por otro lado, pudimos 

pensar desde nuestras particulares circunstancias de crisis, tomar cierta distancia 

(intelectual) de la misma y adquirir al menos cierta conciencia de lo que podemos 

con el filosofar, sobre todo porque les estudiantes pudieron comprender la 

necesidad que tiene el preguntar por los por qué, los para qué y los cómo de lo 

que hay.  

Maximiliano Ponce Techera  

 

Desde mi primera experiencia como docente concuerdo con la importancia de la 

presencialidad y el vínculo entre estudiante y profesor, pero en la situación que 

nos tocó atravesar, la distancia se trasformó en un impedimento para la 

educación. Es cierto que la virtualidad fue el único sustento para mantener el 

vínculo con los estudiantes y continuar de la mejor manera posible el curso, 

teniendo clara conciencia de la situación.  

Las propuestas tuvieron que ser pensadas para que les resultaran atractivas y 

más dinámicas, ya que internet difiere del vínculo, las tareas se debieron 

presentar en el ámbito de lo inmediato y del hipermedia, para acercar la 

propuesta al estudiante. Mantener y buscar la continuidad del vínculo, atravesar 

está situación nueva para todos de manera conjunta sin perder el vínculo 

pedagógico, para que la situación no nos venciera. 

Lo más desafiante fue mantener un aula de filosofía a la distancia. En este 

sentido, para mantener los gestos de resistencia se trajo la filosofía a la 

actualidad para pensar lo que se vivenciaba, traer a los filósofos y sus aportes 

para afrontar lo que nos estaba atravesando a todos.  
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Así, nos preguntamos: ¿Qué planteos ofrece Russell con relación a la pandemia 

al hablar de filosofía?, ¿Cuál es el aporte de la filosofía de Jaspers para la 

actualidad? O incluso al trabajar preguntas filosóficas ¿Qué interrogantes se 

pueden generar a partir de la situación extraordinaria que afrontamos? 

Lo principal en el aula virtual fue visibilizar lo que acontecía y no ocultarlo; 

emplear la filosofía en el ahora para trabajarlo a través de la reflexión y pensarnos 

desde la circunstancia que nos estaba incluyendo a todos. Empleando zoom se 

intentó hacer accesible los contenidos y mantener el contacto a distancia, pero, 

aun así, con quienes no se conectaron se hizo difícil lograr un vínculo, estaban 

ausentes, desconociéndose el por qué no se podían conectar, cómo volver a 

vincularse con ellos, cómo no perder los vínculos que se sustentaban en la 

virtualidad, o cómo mantener esos contenidos filosóficos en relación a lo que nos 

tocaba vivir a todos.  

Los gestos de resistencia que se articularon para darle un giro a la situación que 

nos distanció a todos y nos puso en suspenso y ansiedades, fueron los filósofos, 

el cómo pensarlos con las y los alumnos, pensarlo y pensarnos en lo que 

vivenciamos. Ya que la certeza de la rutina y el sentido común fue quebrada 

abruptamente, surgió la pregunta sobre qué aportes podemos obtener de Russell 

para reflexionar sobre la nueva normalidad y qué implica la misma. Jaspers por 

su parte, con su planteo nos generó pensar desde una situación límite, la cual 

llegó sin previo aviso y de manera abrupta. Y accedimos a preguntarnos qué 

genera hacer filosofía y entendernos a nosotros cuando nos encontramos 

inmersos en estas situaciones límites. 

Se trabajó con y desde la filosofía para no cortar el vínculo, ni ignorar las 

sensaciones generadas por la pandemia, para no invisibilizar esas 

discontinuidades de la normalidad, a pesar de las medidas del distanciamiento  
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no cesar jamás el vínculo. Los gestos de resistencia estuvieron dados a través de 

la filosofía, la cual permitió que se diera ese espacio virtual para que todos 

aportaran su pensamiento filosófico respecto a la actualidad. 

Daniela Acosta 

 

¿Qué de lo que hacemos se pueden volver gestos y sobre todo gestos de 

resistencia? ¿Desde dónde y cómo pensarlos en tanto prácticas de enseñanza?  

¿Qué y cómo hacer para mantener el vínculo que me posibilite la continuidad del 

proceso de aprendizaje de los alumnos?  

Desde mi experiencia el vínculo se fue creando, descubriendo manteniendo a 

través de propuestas que involucraran también a la familia. De esa manera el 

aula, nuestro espacio público donde circulan saberes pudo trascender e invitó a 

otros a participar de ello. Actividades consignadas fueron pensadas, discutidas y 

exhibidas en nuestros encuentros por familiares de alumnos.  

Desde observar un pequeño video junto a la familia, elaborar juntos una tarea a 

través de una invitación a pensar un acontecimiento, el vínculo con los alumnos 

se estrechó. El vínculo pedagógico se resignificó dándole así un sentido de 

pertenencia al quehacer educativo.  

La participación de la familia en nuestros encuentros desafió nuestra labor, 

enriqueciéndose de afecto, de complicidad; permitió fortalecer nuestras prácticas 

de enseñanzas que por momentos parecían inciertas y débiles.  

Desde pensamientos de Sócrates y Descartes, y de polémicas familiares ¿Para 

qué tenemos que trabajar? ¿Quién inventó el trabajo? (generados a partir del 

video de Darío Sztanszrajber) la Filosofía se fue introduciendo en nuestras clases.  
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A la vez a través de la Filosofía se posibilitaron condiciones para ir sentando 

buena base para la continuidad del proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Partiendo al principio de la actividad solidaria que realizó el liceo, que consistía 

en la colaboración de alumnos, familias y docentes, desde alumnos que guiaban 

a otros compañeros para poder utilizar plataforma crea ceibal, de familias con 

conocimientos en costuras fabricando tapabocas para donar y docentes que 

contribuyeron con las canastas solidarias, y por otro lado de planteamientos de 

actividades con consignas de momentos de reflexión respecto a la pandemia que 

nos afecta, me pareció interesante partir desde allí y tomar tales referencias como 

disparador para trabajar el problema filosófico de la Otredad.  

¿Quién es el otro? ¿Para qué está el otro? ¿Por qué tiene que haber otro?  

Abordamos filosóficamente el problema de la Otredad a través de los 

pensamientos de Judith Butler (2006), que nos invita a pensar ¿Qué soy sin ti? y 

a través de Savater (1991) con el planteo ¿En qué consiste tratar a las personas 

como personas, es decir humanamente?  

El gesto de resistencia será preguntarse por el otro. Ese otro del que hoy estamos 

distanciados, alejados y que muchas veces es mirado como sospechoso como el 

enemigo del que me debo desinfestar cotidianamente. La Filosofía nos brinda ese 

espacio para pensarlo, descubrirlo y también conocerlo.  

El pensar, descubrir y conocer filosóficamente al Otro permitirá abrirnos al 

momento del encuentro a la posibilidad de mirarnos y reconocernos en nuestra 

propia humanidad. 

Indalia Suárez 

 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/


 

www.uruguayeduca.edu.uy                                                                                         pág. 22 

 

 

“Finalidad sin fin”, “puro medio”, “comunicación de la comunicabilidad”, 

“exhibición de una medialidad” de acuerdo a Agamben.  

Pensar y visualizar estas características desde un contexto tan disruptivo con 

relación a nuestras prácticas supone asumir a la filosofía como una fuente de 

gestualidad que se exhibe, desinteresadamente, como puro medio, proponiendo 

nuevos espacios de comunicabilidad, según Agamben. Gesto político por 

excelencia. En este sentido, pensé el abordaje de lo filosófico promoviendo el 

pienso entorno a esta inédita situación pandémica desde “El peatón” de Ray 

Bradbury (2020), y, en algún aspecto relevante, desde “Muebles El Canario” de 

Felisberto Hernández (Biblioteca Digital).  

Proponer textos literarios para, desde la virtualidad, instalar y sostener la cercanía 

con el otro me parece que responde en gran medida a ese asumir y soportar 

peculiar del gesto. Máxime si esa cercanía con el otro representa un intercambio 

dialógico que no descuida la situación actual problemática que propone la 

suspensión de nuestro más inveterado gregarismo. Es, de alguna manera 

indirecta, problematizar con este gesto las condiciones de posibilidad del mismo.  

Respecto de gestos barrera de Bruno Latour (2020) entiendo oportuno 

considerar, dadas las suficientes constataciones (hasta el hartazgo diría), la 

necesidad de no volver a las condiciones de superpoblación de las aulas, 

anteriores a esta miserable pandemia, por cuestiones estrictamente pedagógicas, 

en principio. Este es un gesto barrero absoluto que en tanto actores educativos 

debemos tener todos. El retorno a la presencialidad nos ubica frente a grupos de 

estudio ideales en donde el intercambio dialógico, interesante e interesado nos 

invita a imaginar el horizonte utópico-educativo más próximo. Sería, con Latour, 

“experimentar paso a paso lo que es deseable y lo que se ha dejado de serlo.” y 

“... aprender a seleccionar cada segmento de este famoso sistema falsamente  
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irreversible.”  (s/p) 

En referencia al número que está detrás de la expresión superpoblado diré al 

respecto que es de perogrullo afirmar hoy que para poner en práctica un modelo 

educativo asentado en el intercambio dialógico y participativo, de apropiación 

crítica de los conocimientos, donde se promueva la dimensión expresiva de los 

sujetos, es necesario que el número de los participantes en esta instancia no 

obture la relación directa entre docentes y alumnos, vital para el conocimiento 

sustancial entre ellos, donde primen las relaciones humanas, que de eso se trata 

la educación.  

Al mismo tiempo esto me retrotrae a algunas intuiciones proféticas 

vazferreireanas del primer cuarto del SXX.  

Ya en sus “Lecciones sobre pedagogía y cuestiones de enseñanza” Vaz Ferreira 

(1963) lo denominaba verdadera Ley pedagógica. Ahora bien, lo que parece no 

ser de perogrullo es la resultante de no tener en cuenta esta ley, ya sea por 

desconocimiento o por desidia. El mismo Vaz Ferreira nos indica como una 

consecuencia que nos debería inquietar hoy, máxime si observamos 

cotidianamente como, con el ropaje de la universalización, la masificación en los 

centros de estudios campea, y que la enorme complejidad de nuestra cultura 

contemporánea basada en la asunción autista de una lógica tecnológica 

imperante profundiza esta consecuencia. Dice el autor al respecto:  

(...), en cuanto se admite como posible que deba funcionar un establecimiento con 

mil o dos mil alumnos, que se reducen a nombres, como podrían reducirse a números, 

donde las relaciones directas se hacen imposibles, indudablemente, la disciplina 

deseable, la buena, tiene que ir siendo sustituida fatalmente por esa otra disciplina 

exterior y negativa, basada en que no se cometan faltas, en que no se violen los 

reglamentos, en que no se grite, en que no se rompan los aparatos, con prescindencia  
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absoluta de lo que sucede adentro de las almas... (1963, p.206) 

Si convenimos con esto y admitimos que es hoy una nota característica de 

nuestros establecimientos educativos, perfectamente podemos alargar esa lista 

de “noes” con, por ejemplo, “no uses el teléfono”, “no entres con gorro”, “no 

vengas con bermudas”, “no masques chicle”, “no ralles las paredes ni los bancos”, 

etc., etc...  

Tolstoi, citado por Vaz Ferreira (1963), observa esta misma organización 

moderna en otras instituciones del estado. Así, dice nuestro autor en otro 

momento de la reflexión que “...la gran causa de sus males es la falta de 

relaciones humanas directas, que tienden a sustituirse por relaciones artificiales 

y ficticias, por relaciones reglamentarias.”  (1963, p.206), y agrega:  

(…) la verdadera disciplina, la del buen sentido, la que se preconiza en los libros, la 

que se explica en las clases de pedagogía, la que se basa en la relación directa, en el 

conocimiento, en el afecto, en la comprensión inteligente de los fines de la enseñanza, 

esta disciplina, digo, no sólo tiende a desaparecer de las grandes instituciones, sino 

que la manera de obtenerla efectivamente, se va haciendo un problema cada vez más 

difícil; no sólo no existe, sino que casi podríamos decir que no puede existir,(...). 

(1963, p. 205) 

Es bien interesante aquí, y refleja una característica sintomática, la referencia a 

dos tipos de disciplina: una, deseable, buena, que responde a aquella ley 

pedagógica, emanada de relaciones humanas directas, de intercambios 

participativos racionales, entre interlocutores válidos, por emplear una categoría 

más actual, la que emana inteligentemente, naturalmente, de intercambios 

entorno a libros, también, y sobre todo, de historia, literatura, filosofía, y la otra 

disciplina, que viene a sustituir aquella, que es exterior, negativa, 

reglamentarista, que subvirtiendo los términos, hace que los actores pierdan la  
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referencia finalista en el acto educativo.  

Leemos en Vaz Ferreira al respecto y ya nos aproximamos a nuestro segundo 

punto:  

“..., se hacen cada vez más cargadas de elementos que les quitan su plasticidad y su 

vitalidad, así se cargan las instituciones de enseñanza de reglamentos que les van a 

disminuir, que les van a quitar su primitiva vida: todo es cada vez menos personal, y 

cada vez menos adaptable a los casos y a las personas; todo es más maquinal, más 

automático y menos responsable.” (1963, p 207) 

Cuando la dimensión de cercanías es desplazada por esa observancia fría del 

aspecto reglamentario, que, al generalizarse, continúa nuestro autor  

(...) se suprimen, se inhiben todas las aspiraciones distintas, nuevas, personales, 

(...) 

y, por otro lado, esos que serían en un tiempo actos vivos, fueron convertidos en 

actos reflejos, automáticos, en los cuales el pensamiento y el sentimiento tienden a 

irse, y quedan reducidos a un simulacro exterior. (1963, p 209) 

Se deja sujeto a la inercia de la máquina, y tratándose de una relación que 

involucra a seres humanos termina siendo fatal para ese potencial instituyente 

que es la sociedad toda, expresada en el conjunto de los individuos y, sobre todo, 

fatal cuando se extiende en el tiempo sobre las nuevas generaciones. Esto que 

era tendencia hace más de cien años, hoy, es un hecho consumado, agudizado 

aún más por el aporte saturado y deshumanizador de las actuales formas técnicas 

de información y comunicación  

Es este mismo consenso descrito el que se encuentra amenazado en la reflexión 

vazferreireana  al viciar las instituciones educativas y, por ende, sus prácticas,  
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con una disciplina reglamentarista que tiende a obturar la posibilidad de 

reconocimiento del otro como parte de un proyecto de autonomía, individual y 

social (dos caras de lo mismo), se cercena aquellos elementos que convertían a 

la educación en condición de posibilidad y garantía de la democracia al no 

respetar, repito, aquella ley pedagógica del número vazferreireana, fundamental 

para recrear una instancia óptima de transmisión de bienes culturales, estímulo 

de la capacidad de cuestionamientos, de reflexividad, deliberación entorno a la 

libertad y la responsabilidad del sujeto. Esto supone, por lo pronto, el 

advenimiento de un individuo por lo menos distinto, apático e irresponsable 

respecto de aquellas categorías axiológicas por no experimentarlas debido a esa 

atención sometida a reglamentos que disciplinan a la vez que estandarizan los 

comportamientos, recreando un automatismo fatal que, parafraseando a Arendt 

(1996), puede desbordar en totalitarismos de pensamiento único que banalizan 

y naturalizan normalizando, homogeneizando.  

Volviendo a Bruno Latour (2020), para cerrar la relación con este gesto barrera 

que se me ocurre oportuno tener, dice:  

Si todo se detiene, todo puede ser cuestionado, flexionado, seleccionado, ordenado, 

realmente interrumpido o, por el contrario, acelerado. Ahora es el momento de hacer 

inventario. Respondiendo al sentido común, ante el «reiniciamos la producción lo más 

rápido posible», debemos responder con un grito: “¡Absolutamente no!”. Lo último 

que deberíamos hacer sería exactamente lo que hicimos antes. (s/p) 

Claudio Granotich 
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Para cerrar, algunas palabras… 

Creemos a manera de reflexión final que esta situación en la que nos hemos visto 

enredados y especialmente enredados desde el punto de vista filosófico 

educativo, ha dejado en nosotr@s huellas que podremos mirar con el tiempo más 

detenidamente, pero claramente, el aprendizaje ha sido y será uno de los centros 

privilegiados para detenerse a pensar. 

Cada uno desde su lugar ha atravesado grandes desafíos intentado acompañar 

a les estudiantes, desde un tiempo fermental para la reflexión filosófica que en 

mayor o menor medida se constituyó en la forma de navegar para generar y 

mantener el vínculo, con los otres y mediante la enseñanza de la filosofía aún en 

estos contextos. 

En tanto actores privilegiados del sistema educativo, no nos cabe duda que los 

obstáculos han sido múltiples y los gestos se han diseminados en las redes y 

pantallas. Mediante ellos los estudiantes de enseñanza media han podido 

transitar también y nosotres en el espacio de Didáctica hemos podido mantener 

una comunicación necesaria y vinculante. 

Porque en definitiva es, nuestra más preciada humanidad la que siempre se 

encuentra en juego, aún en contextos institucionalizados que persiguen 

certificaciones para justificar su propia existencia. 

Por ello, se trata de sostener y sostenernos en lo cual lo filosófico haya siempre 

su espacio fermental para alimentarnos. 

Y digamos que no deja de ser una forma de continuar navegando en donde el 

pensamiento filosófico sigue siendo tan vigente y necesario como en todos los 

tiempos. 
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