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Aquí me encuentro pensando un poco sobre lo acontecido en este último tiempo en la

escuela. Una escuela que debió ser reinventada. Una escuela que se vio atravesada

por nuevas demandas y que, a su vez, de un día para el otro se encontró vacía. Y en

la idea de “vacío” me detengo. Siento la necesidad de ir al origen de esta palabra que,

dicho sea de paso, siempre me gustó jugar un poco con los conceptos. Considero que

ir a la etimología nos permite sumergirnos en la variedad de significados que estas

pueden tener. 

Según  su  etimología,  el  adjetivo  “vacío”  viene  del  latín  “vacivus”  al  cual  se  le  ha

delegado una variedad de acepciones. En líneas generales se refiere a una carencia

ya sea de lo físico o mental. Y respecto a la idea de lugar, alude a estar sin gente o

menos de la cantidad que puede concurrir a un espacio. Otra denominación tiene que

ver con un desvanecimiento o caída. 

Vuelvo  sobre  la  primera  idea:  escuela  vacía.  Pero  ¿qué  es  la  escuela?  No  me

alcanzaría el escrito para mencionar la cantidad de autores que he trabajado en estos

años y que teorizan sobre las instituciones educativas; muchas de las cuales inician

con recorridos históricos más que interesantes poniendo énfasis en su primer contrato

fundacional.  Una escuela  que históricamente tenía  como finalidad formar  al  sujeto

ciudadano  mediante  una  penetración  ideológica  a  través  de  la  instrucción  de

contenidos haciendo esto posible. Una escuela que formaba subjetividad pedagógica y

que producto de varias crisis sociales, políticas, culturales debió redefinir su contrato y

pensar las nuevas escenas escolares desde otro lugar. 

Silvia Duschatzky (2013) nos interpela planteando que “si la escuela es existencia,

supone que todo lo que allí vivimos pasa por un orden expresivo; toma alguna forma

1 Este texto surge dentro del marco de una propuesta de lectura para la Diplomatura en Gestión Educativa
de la FLACSO. La propuesta tenía que ver con pensar la idea de errancia en la docencia a partir de la
categoría  “maestro  errante”  que  propone Silvia  Duschatzky.  Fui  más allá  de  la  propuesta  pensando,
leyendo, releyendo, interpelándome, llevando todo esto al plano de la escritura. 



de la que podemos dar    cuenta”. 2La escuela pareciera estar hecha de componentes

que no se dejan formatear por la maquinaria institucional. Hoy es un espacio tomado

por  múltiples  presencias  heterogéneas  posibles  de  ser  pensadas,  desde

configuraciones múltiples y contingentes. Y en estas configuraciones variadas intento

pensar  sobre el  rol  docente.  Un rol  que también ante  la  necesidad de cambios  e

irrupciones debió reformularse. Una reformulación encuadrada dentro de un contexto

particular y en un tiempo que para la escuela fue fundante.

Al hablar de rol docente también me veo en la necesidad de ir al origen de la palabra.

Luis  Catello  y  Claudia  Mársico  (1995)  en  su  “Diccionario  etimológico  de  términos

usuales para la práctica docente” hacen un recorrido conceptual sobre lo que significa

educar, enseñar, ser alumno y ser docente. En relación a éste plantean que “el término

más  amplio  para  mentar  al  que  lleva  adelante  la  tarea  de educar  es  en  español

“docente”, en tanto hace referencia a agentes de cualquier nivel del sistema educativo.

(…) Deriva de una raíz con el sentido básico de “aceptar”, y a partir de allí, por su

valor causativo, toma el sentido de “hacer aceptar”, “hacer aprender” y por lo tanto

“enseñar”.3

En este sentido, si soy docente ¿debo aceptar siempre todo? ¿Acaso tiene que ver

con la misma idiosincrasia del rol? ¿Con la condición de ser docente? Asimismo ¿soy

yo docente que debo hacer aceptar al  otro alumno lo nuevo que acontece? ¿Qué

caminos se fueron habilitando para lo nuevo? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Y los

desaciertos? ¿Qué lugar tiene el error en la práctica? O mejor dicho ¿podemos dar

lugar al error?

Y aquí vuelvo sobre el rol docente y a viejas lecturas que he realizado. Nuevamente

retomo  a  Duschatzky  quien  en  su  libro  “Maestros  errantes.  Experimentaciones

sociales en la intemperie” (2007) habla de lo que significa ser un “maestro errante”,

categoría que me parece más que significativa para pensar nuestra función hoy, en

medio de este contexto. El texto da cuenta de una investigación desarrollada en una

escuela cordobesa a la que se define como “caja de resonancia de la turbulencia de

estos tiempos”. Se cita una nueva figura docente: la del “maestro errante”, señalando

que los maestros actuales están en un estado de intemperie. Y el término “errancia” lo

utiliza para referirse a la nueva disposición activa que debe tomar el maestro en su

intervención diaria para poder obtener algo que transforme lo que se le presenta en

este nuevo “estado de intemperie”. Dicho estado es el resultado del contraste con el

2 DUSCHATZKY,  Silvia  y  AGUIRRE,  Alina  (2013):  “La  escuela  minimalista”  en  “Des-armando
escuelas”. Buenos Aires. Editorial Paidós. pág. 129
3CASTELLO, Luis A; MÁRSICO, Claudia T (1995): “Diccionario etimológico de términos usuales en la
praxis docente”. Editorial Altamira; pág. 49



confinamiento  domiciliario  que  imperaba  en  la  modernidad.  Un  maestro  que  está

desprotegido y que no cuenta con el paraguas institucional que tenía en la escuela

moderna. En los tiempos disciplinarios, la errancia era señal de marginalidad. Pero en

este nuevo tiempo de intemperie, la errancia se presenta de un modo distinto, como la

posibilidad de captar lo episódico, lo nuevo, lo imprevisible, a través del encuentro

abierto y el diálogo entre maestro y alumno. Es decir, creando vínculos, lazos abiertos

y significativos.

 La autora sostiene que la vida errante no es un deambular inerte sino una disposición

activa a tomar lo que irrumpe y gerenciar algo de eso. Al vivir de un modo a veces

espasmódico,  el  maestro  errante  aprende  que  más  vale  conectarse  con  la

transitoriedad y el devenir que ser presa del ideal. Cada situación que vivimos nos

recuerda  permanentemente  que  somos  errantes.   En  las  coordenadas  de  la

intemperie,  la  errancia  alberga  la  oportunidad  de  convertirse  en  lazo.  Y es  en  la

escuela  donde  la  errancia  permite  al  docente  reinventarse  y  descubrir  nuevas

ocasiones de trazados vinculares. 

¿Cuáles serían los aspectos constitutivos del maestro errante? Duschatzky lo describe

a partir de los siguientes rasgos:  La caza de ocasiones, el tartamudeo pedagógico,

trazados imperceptibles,  el  vitalismo y las curiosidades existenciales.  Cada uno de

estos rasgos me hicieron reflexionar sobre el rol docente en tiempos de pandemia, en

donde la errancia cobró protagonismo.  ¿Por  qué? Porque la  entiendo como lo es:

errar, probar, deambular, volver a mirar. Es por ello que me permito tomar cada rasgo y

pensarlo de acuerdo a las situaciones vivenciadas. 

Con respecto a la caza de ocasiones, la autora sostiene que la subjetividad docente

errante está atenta a la ocasión. Cuando se encuentran los rostros y la ocasión, un

episodio se transforma en encuentro como consecuencia de la  intervención de un

maestro  errante.  La  subjetividad  errante  sale  de  las  coordenadas  del  molde  para

afianzarse a un andar exploratorio. La existencia del maestro y su afirmación subjetiva

es posible cuando sale al encuentro con el otro.  En relación a la pandemia, varios

docentes debieron reencontrarse con sus grupos de alumnos, volver a mirarlos para

comprender  un  poco  más sus  trayectorias  escolares  y  personales.  De  este  modo

lograrían  sostener  el  vínculo  pedagógico  invadido  de  virtualidad  o  distanciamiento

social, evitando que la misma no lo deshumanice. 

Otro aspecto del maestro errante es el tartamudeo pedagógico. Dice Duschatzky que

toda enunciación es virtuosa si está conectada a la presencia de los otros.   En   este

sentido, el   trabajo   de   comunicación   es   una   permanente   construcción   de



condiciones. Se trata de habilitar una conversación donde la potencia del hablar no

reconoce jerarquías y el fluir de un encuentro radica en echar a andar esa palabra

ajena que habilita en enhebrado. Es el maestro el que toma las potencias de los otros

para  activar  una  relación.  En  momentos  de  pandemia,  en  donde  la  comunicación

permanente fue fundamental, nos encontramos con docentes que, en el camino, y sin

querer, perdieron contacto con algunos de sus alumnos.  “No me entrega nada”, “No

responde mis mensajes”, “No corrige lo que le marqué”, “No tengo respuesta”. Y aquí

el  tartamudeo  se  va  dibujando  desde  un  lenguaje  sin  partitura,  construyéndose

entonces un nuevo modo de comunicación. La insistencia de muchos docentes de

reconstruir el vínculo fue una prueba de ese tartamudeo pedagógico. Un tartamudeo

que  sería  un  repetir,  volver  a  intentar,  volver  a  decir  para  aclarar  o  bien  intentar

nuevamente. 

Sobre  los  trazados  imperceptibles,  Duschatsky  hace  referencia  a  la  idea  de

minimalismo como otros de los rasgos del maestro errante. El minimalismo expresa un

régimen de visibilidad heterogénea, en donde lo que se visualiza no son entidades

sino problemas o  zonas que nos empujan a un pensamiento  en los  bordes de lo

conocido.  Y es a esto lo que se llama vitalismo. De acuerdo a lo vivenciado por la

pandemia,  cada  situación  por  más  mínima  que  era,  fue  dejando  huellas.  Cómo

enseñar,  cómo  evaluar,  cómo  sostener  y  asegurar  procesos  de  inclusión,  cómo

asegurar  que  todos  aprendan,  cómo  acompañar  las  prácticas  docentes,  fueron

algunas de las tantas situaciones que fueron trazando nuevas líneas de trabajo. 

Por último, la autora habla sobre las curiosidades existenciales. Ante esto el maestro

errante  expresa  una  inquietud  existencial:  maestros  que  quieren  saber  sobre  sus

alumnos pensando en modos de intervención. Los docentes fueron “metiéndose” en

las  vidas  de  niños,  jóvenes  y  en  algunos  casos  adultos.  Y  en  ese  contacto  se

generaron un cúmulo de sensaciones. La curiosidad por saber del otro fue achicando

en gran medida la distancia. 

De este modo, cada uno de estos rasgos le dieron una potencia subjetiva al maestro

errante. Entonces, ¿qué es lo que hace un maestro errante, sabiendo que la errancia

no es una novedad en la existencia de los humanos? Y sabiendo también que los

errantes no cuentan con una guarida protectora, ni disponen de un lugar acomodado ni

se es errante por prescripción ya que no hay función ni rol de errante.  Los errantes,

más  bien.   hacen  de  su  tránsito  un  verbo  (no  un  sustantivo),  conjugan  mientras

prueban, mientras se equivocan, mientras experimentan.



Pensemos  un  poco  sobre  lo  transcurrido  a  raíz  de  la  pandemia.  Casi  de  manera

urgente tuvimos que empezar de cero, planificando un modo de trabajo no desde la

presencialidad  sino  desde  la  virtualidad.  Tanto  docentes  como  alumnos  debieron

esforzarse para sostener ese vínculo que los caracterizaba. Las rutinas y los horarios

se vieron tocados.  La separación del  tiempo escolar  del  familiar  y personal se vio

mezclado. Y la pregunta por la enseñanza y el aprendizaje se volvió imperiosa. 

Docentes  resistentes  a  las  tecnologías  debieron  hacerse  “amigos”  o  mejor  dicho

“buenos  compañeros  de  trabajo”.  Muchas  familias  con  bajos  recursos  hicieron  lo

posible para que sus hijos puedan tener acceso a los contenidos y materiales enviados

desde las instituciones, aunque la desigualdad se vio reflejada con toda esta situación.

Internet ya no era un privilegio sino más bien una necesidad. 

Tomaron el protagonismo gran variedad de plataformas digitales como Zoom, Google

meet, Jitsi meet, Classroom, hasta el mismo whatsapp. Y fue aquí en donde se fue

dando  lugar  esta  infinidad  de  configuraciones  heterogéneas  como  bien  plantea

Duschatzky.  Nuevos  escenarios  y  nuevas  subjetividades  tanto  docentes  como  de

alumnos fueron ocupando la escena. Pero no se trató solo de configuraciones sino

también de prácticas.  Una de ellas fue el  modo de evaluar.  Y la pregunta “¿cómo

evaluar?” fue como una pequeña luz roja que puso a todos en alerta. ¿Realmente se

puede evaluar de manera no presencial? Y más inquietante aún ¿se puede evaluar sin

una nota numérica?

Con esta situación quedó claro que es posible evaluar desde otros enfoques, teniendo

en cuenta el  proceso,  los  distintos recorridos,  desde la  valoración pedagógica.  Es

decir,  valorar lo que el  otro puede hacer,  con lo que tiene, con sus tiempos y sus

realidades particulares. Un paradigma que no es de hoy sino de hace tiempo, pero que

si  bien  en  el  discurso  muchos  hemos  sido  innovadores,  lamentablemente  en  la

práctica siempre se terminaba haciendo lo mismo, porque tal vez era lo mejor o bien

era  lo  que  daba  resultado.  O  peor  aún,  era  porque  el  sistema no  habilitaba  otra

posibilidad.

Todo esto ha dado cuenta de que como docentes hemos tenido que aceptar la realidad

social poniéndola en diálogo con nuestra función. No fue un “aceptar lo dado como

deber ser”, sino más bien “un aceptar que se resignificó en la práctica”. Hubo ensayo y

error; aciertos y desaciertos que fueron dando a la enseñanza y al aprendizaje una

significación  distinta.  Y  cada  camino  trazado  se  fue  dando  desde  esta  errancia:

haciendo, probando, intentando, tartamudeando, conociendo y comprendiendo.



Fuimos habitando una escuela que en realidad nunca estuvo vacía. El vaciamiento fue

solo físico, pero los vínculos siguieron intactos (o por lo menos en la mayoría de las

situaciones  se  intentó  sostener).  Una  escuela  que  cuando  iba  al  origen  de  su

significado también daba cuenta de la idea de desvanecimiento, estuvo en pie todo el

tiempo.  Una  escuela  que  mantuvo  intacta  su  función,  y  que  demostró  ser

irremplazable, al igual que el rol docente.

Entonces, ya para finalizar, ¿qué nos deja la pandemia? Está claro que esta situación

nos hizo ver la necesidad de cambio. Cambios que desde hace tiempo se han venido

discutiendo.  Cambiar  los  modos  de  enseñar,  cambiar  los  recursos,  cambiar  las

miradas. Y es cierto también que el cambio muchas veces nos asusta haciendo que

sigamos permaneciendo en una cierta zona de confort.  En ese sentido retomo las

palabras de Paulo Freire de su obra “El maestro sin recetas”. En el capítulo “Cambiar

es  difícil,  pero  es  posible”  plantea  que  nuestro  problema  como  educadores  y

educadoras  es preguntarnos si  es posible  viabilizar  aquello  que muchas veces no

parece posible. Al respecto sostiene: “En primer lugar diría que sólo la posibilidad de

decir que es imposible vuelve posible lo imposible (…) Quiero decir lo siguiente: Sólo

aquel  ser  que  a  través  de  su  larga  experiencia  en  el  mundo  se  tornó  capaz  de

significar el mundo, es capaz de cambiar el mundo y es incapaz de no cambiar. Y ese

ser es exactamente la mujer y el hombre. Dos seres vivos hemos sido, hasta ahora,

competentes  para  llevar  a  cabo  esa  tarea.  Por  eso,  antes  de  tener  una  historia,

nosotros hacemos nuestra historia”4. 

Debemos posicionarnos desde el paradigma de que somos hacedores del discurso de

la posibilidad. Esa errancia de la que habla Duschatzky fue justamente la posibilidad

de empezar a cambiar algunas prácticas fuertemente instituidas que nos hacía ver que

todo era lo correcto, y que no había otra manera. No hay duda que nuestra tarea

docente  no  es  otra  cosa que  reflexionar  sobre  lo  posible.  Y la  educación  es  ese

movimiento de búsqueda permanente.

Somos docentes; docentes errantes que hacen del cambio el discurso y la práctica de

la  posibilidad.  Haya  o  no pandemia,  sigamos  “errando”,  sabiendo que  cambiar  es

posible. De este modo seguiremos haciendo historia. 
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