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Resumen 

El proceso educativo escolarizado es una actividad que se realiza en un grupo integrado por 
alumnos y maestros; la relación que se da entre ellos en forma explícita está dada por un 
contenido que hay que aprender y que hay que enseñar, a partir de una intención particular. 
Durante este proceso se desarrollan múltiples acciones, algunas de ellas muestran las 
relaciones que se constituyen en la dinámica en el aula y que no pueden ser determinadas 
por un plan de estudios o por un método educativo. Este trabajo tiene como propósito 
acercarse a estas relaciones desde una mirada en la que se considera a la subjetividad como 
parte de lo educativo; esta aproximación tiene como marco los planteamiento del 
paradigma constructivista, tomados por la institución de adscripción de los docentes y una 
parte de los planteamientos de la psicología social de grupos e instituciones. Esta 
investigación recupera e interpreta algunas de las expresiones de los profesores en relación 
a su hacer y ser como docentes, sus posturas en lo que toca a la afectividad, las relaciones 
que establece con los alumnos y sus vínculos con el objeto de conocimiento. Desde este 
análisis se sugieren diversas lineas de reflexión en torno al sentido de la docencia y la 
formación de los docentes, desde la consideración de la subjetividad. 
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INTRODUCCION. 

A principios de 1990, me inicié en el trabajo de formación de profesores de nivel medio 
superior en el Colegio de Bachilleres. Una de las preguntas que me hice, en ese entonces, 
fue qué les puedo enseñar yo a los maestros? 

Con el tiempo, trabajo, estudio y el contacto directo con los docentes, fui aprendiendo que 
la labor de formación no es cuestión de enseñar al otro, sino que se trata de una tarea de 
construcción de un espacio en el que sea posible el intercambio de experiencias, de formas 
de pensar, de conocimientos y de afectos; intercambio en el que una de las cosas más 
dificiles es el encuentro Con el otro. 

Por principio, mi formación como psicóloga educativa me ofreció muchas ventajas para la 
comprensión del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación del aprendizaje, así 
como para el intercambio con los docentes en el marco de la concepción constructivista de 
la educación. 

Uno de los aspectos que resultaron fundamentales en este trabajo de construcción fue que, 
tanto los docentes como el equipo de formadores al que yo pertenecía, nos centrábamos en 
los problemas que de cotidiano se van encontrando en el aula. De esta manera, 
conseguimos un poco que ese espacio de formación fuera un espacio de creación; así, 
fuimos ideando diferentes vías para trabajar lo teórico en su confrontación con la práctica y 
para trabajar la práctica desde una perspectiva teórica. 

Es necesario decir que nuestro trabajo de formación docente guardaba una fuerte 
orientación instrumental; esto es, con todo y nuestra preocupación por articular la teoría y 
la práctica, estábamos haciendo un trabajo parcial en el que se enfatizaban los componentes 
cognitivos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aquellas teorías, métodos, 
técnicas e instrumentos que favorecieran un mejor proceso. 

Al alcanzar cierta "madurez" (y lo digo de esa manera porque no creo que sea posible 
alcanzarla) en el abordaje de lo educativo, desde una perspectiva fundamentalmente 
cognoscítivista, empezamos a "notar" que aquello que nos ofrecía excelentes instrumentos 
de trabajo, no alcanzaba para que comprendiésemos otros procesos que se daban en el aula. 

Algunos de los que nos dedicábamos a la formación y algunos profesores compartíamos la 
idea de que el constructivismo carecía de apoyos para trabajar lo social y lo afectivo en el 
salón de clases, según la manera en que lo interpretábamos y lo estábamos aprendiendo. 

Con mayor investigación, nos dimos cuenta que los mismos constructivistas indicaban que 
había temas relevantes, del dominio de lo socio-histórico y de lo afectivo-motivacional, que 
no habían sido suficientemente trabajados y sobre los cuales habría que generar un debate 
que enriqueciera tanto la comprensión como la intervención en el proceso educativo. 
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De esta manera, el proceso de formación docente tomó un camino complementario al 
cognoscitivismo con ]a idea de que esta "separación" fuera lo suficientemente breve y lo 
necesariamente profunda como para que, más adelante, se hiciese posible un reencuentro 
desde aquellas perspectivas que nos ayudaran a mejorar nuestra práctica. Así, lo histórico-
social y lo afectivo- motivacional, se hicieron dimensiones necesarias para el trabajo sobre 
el proceso educativo escolarizado. 

En el proceso de búsqueda se dieron espacios para la reflexión, para la interrogación y para 
la aventura; entendiendo ésta última como la apuesta que haciamos desde la formación y la 
recuperación de aquello que nos mostraban los maestros. Uno de estos espacios de 
reflexión y aventura fue tomado como centro de esta investigación que, a su vez, ha sido un 
largo proceso y una constante aventura desde mis pensamientos, desde mis saberes y desde 
mis afectos. 

Es muy largo hablar del porque se realiza esta investigación y el contexto en el que se fue 
desarrollando; por eso, decidí dedicar el capitulo 1 para hacer un poco de ¡ns/oria... con el 
fin de facilitar la comprensión del contenido de este trabajo y el proceso que seguí en él. 

La especificación de la prob l emática que ha dado origen a esta investigación así como las 
circunstancias académicas en las que se inscribe, se abordan en el capítulo 11 en el que se 
trata con cierta amplitud una mirada al proceso educativo desde la psicología social de 
grupos e instituciones. 

En el capítulo III, se intenta una aproximación a la subjetividad.., un acercamiento 
singular a aquello que de cotidiano está presente en el aula y poco se le reconoce: los 
sujetos y la subjetividad. Esto que digo aquí podría sonar extraño, después de todo ¿no es 
con sujetos con quienes se realiza el proceso educativo? Esta pregunta me la estuve 
haciendo a lo largo de toda la investigación y durante el proceso de escritura de este texto. 

En este mismo capitulo se encuentran algunas consideraciones sobre el método de 
investigación, su articulación con las intenciones de aproximación a la subjetividad, las 
dificultades que son inherentes a los métodos cualitativos y los retos que ha implicado el 
análisis y la interpretación del material. 

A partir del capitulo IV, la lectura de este texto, ofrece un contacto continuo con las 
palabras de los docentes. No podía ser de otra manera, esta investigación ha tenido como 
propósito ceder el espacio para que los docentes (se) digan... nos digan, primero lo que 
ellos pueden hablar sobre las tradiciones del ser docente y posteriormente, en el capítulo 
IV, sobre su forma de ver la relación afectiva y su valor en e/proceso educativo. 

En el capítulo IV nos encontraremos con la educación tradicional y con las prácticas 
tradicionales en educación. Para muchos, nombrar lo tradicional en educación equivale a 
sentenciar al destierro a más de uno; para otros, lo tradicional ya no es un problema por el 
cual habría que preocuparse, ahora existen muchos recursos modernos, así que las prácticas 
tradicionales en educación debieran ser casi inexistentes ¿será cierto? 
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El contenido del capitulo V representa la parte medular de la investigación; misma que no 
podría comprenderse si no hacemos el recorrido de los capítulos anteriores. Tanto en el 
capítulo IV como en este, la pregunta que estuvo latente fue ¿qué le sucede a un profesor 
cuando se le indica que debe ser constructivista? Desde ahí, se desprenden muchas 
elaboraciones y dudas que siguen en la mesa para su discusión. 

Con este fin, el de la discusión y la problematización, el capítulo VI se ofrece para seguir 
pensando ... ... las relaciones afectivas en el aula. Este capítulo tiene como intención general 
recapitular los aspectos más relevantes de la investigación y re-crear algunas líneas de 
reflexión que contribuyan a ampliar y a enriquecer el debate que necesitamos sobre lo 
educativo y la forma de llevarlo a cabo. 

Espero que la lectura de este trabajo permita mirar, desde más y nuevos lugares, aquello 
que dice:

&)iiir 3et4e ser una accÁ5;i socii//iist4 

/XJ/kC C/wI7tI)a yO/ÑanlrnCIit4.' lusca 

&c/izar ~km2& 	eícoiiocímíeifta
/egit/ma )o pi4fiaimeuite.'' 

Gir/os A . cu//e;( 

• Carlos A. CulIen (1997) Crítica cte las razones de educar. Argentina: Padós 
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1.	UN POCO DE HISTORIA... 

El Colegio de Bachilleres es una institución que imparte educación media superior en la 
zona metropolitana de la Cd. de México desde 1974. Según indica en su Programa de 
Desarrollo Institucional 1998-2002, el Colegio cuenta con 2 905 profesores que atienden a 
86 369 alumnos en 20 planteles. 

Desde 1975, esta institución atiende la preparación de sus docentes a través de las 
actividades del Centro de Actualización y Formación de Profesores, en el cual laboré como 
analista en 1990 y como jefa del Departamento Académico de 1991 a 1998. En este 
período, compartí la responsabilidad de la formación de los profesores en lo que se 
denomina aspectos psicopedagógicos. 

El desarrollo de la formación psicopedagógica derivaba de un Modelo Educativo que el 
Colegio había explicitado con orientación constructivista; su base conceptual la constituían 
algunas de las aportaciones de la teoría psicogenética (Piaget), el enfoque histórico-cultural 
(Vigotsky), la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo (Ausubel), el 
procesamiento humano de información (PHI) y la psicología instruccional. 

Con este planteamiento como base, a mediados de 1991 se nos encargó a las integrantes' 
del Departamento Académico la formación psicopedagógica de los profesores con una 
orientación constructivista. Como jefa del departamento me tocó, en gran parte, ir tomando 
las decisiones sobre los contenidos y la estrategia a seguir en cada uno de los 17 talleres 
que se fueron diseñando e impartiendo en el periodo referido. 

Debido a que - al principio - desconocíamos las propuestas constructivistas, nos 
dedicamos a estudiar los planteamientos de los autores ya citados y nos propusimos la 
impartición de talleres en los que los docentes experimentaran directamente como 
"alumnos" lo que proponíamos que ellos, a su vez, realizaran con sus estudiantes. 

Al inicio, esta era una preocupación personal que yo no podía "traducir" en una 
metodología para el diseño y la realización de los talleres; poco después, la preocupación y 
el esfuerzo se convirtieron en una tarea compartida con las otras integrantes del 
departamento. De esta manera, la formación psicopedagógica comenzaba a significar un 
gran compromiso con los docentes, lo cual implicaba dificultades y retos, pero también 
mucho espacio para la creatividad. 

El encargo que se nos había encomendado estaba siendo "cumplido"; no obstante me 
inquietaban algunas preguntas que hacían los docentes y que no podíamos responder... sus 
demandas no eran atendidas. A la distancia, ahora veo que no les preguntaba directamente a 
los docentes sino que solía anticiparme a sus preguntas ¿cuántas de "sus" preguntas eran 
mis propias preguntas? 

'Entre 1991 y 1998. el departamento lo constituíamos tres secretarias, dos sociólogas y cinco psicólogas. 
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Para 1994, el paradigma constructivista ya nos era más cercano y empezábamos a diseñar 
talleres que iban más allá de la introducción a las temáticas y que iniciaban a los profesores 
en el terreno de la instrumentación. A su vez en ese año, diseñamos el taller 
"Adolescencia", con el cual hicimos nuestros primeros intentos para que el docente viera a 
sus alumnos de "otra manera". En ese entonces yo no manejaba la idea del alumno como 
persona ni me imaginaba como lo podrían estar viendo los docentes; lo único que yo quería 
era que reflexionaran sobre la vida de sus alumnos como adolescentes. 

Ahora que he dicho "yo quería", pienso que en los primeros cuatro años la formación 
psicopedagógica se fue desarrollando a partir de mis ideas compartidas con mis compañeras 
del departamento, pero no siempre fue así. En 1995, diseñamos el taller "Sociedad, 
educación y cultura"; una de las razones por las cuales se realizó fue porque una de las 
líneas institucionales para la formación docente era "Educación-Sociedad" y había que 
desarrollarla en uno o más talleres, La otra razón obedecía a que contábamos con el apoyo 
de Leonardo Méndez2 quien sin trabajar ya en el Colegio, seguía colaborando en algunos 
proyectos. La formación (filosofia) y la experiencia (sociología, ética y política) de 
Leornardo nos ayudaron para ofrecer a los maestros otras lineas para pensar lo educativo. 

Esta apertura al exterior, no quedaba únicamente en el apoyo de Leonardo; ahora me parece 
que era la búsqueda de vías fuera de lo que veníamos haciendo, tenía que ver con un 
reconocimiento tácito a los liii'iites del paradigma constructivista. 

El aprendizaje que requirió el diseño de! taller "Sociedad, educación y cultura" me hizo ver 
que la formación psicopedagógica que desarrollábamos, era completamente instrumental. 
Esta revisión sobre mi propio trabajo fue muy dificil... me costó mucho trabajo reconocer 
la instrumentalidad en la que estábamos formando a los docentes y la necesidad de abrir 
otras alternativas hacia la reflexión, la crítica y la discusión del hacer docente más allá del 
trabajo estratégico en el aula. 

Aún con el dolor que todo esto me causaba, en ese mismo año encontré nuevamente a 
Gloria Rascón  a quien había conocido un año antes cuando participamos en un curso que 
impartió Ana Pampliega de Quiroga. 4 La formación de Gloria en psicoanálisis, su 
experiencia en educación y su interés en los maestros la motivó a compartir con los 
profesores lo que recién había estudiado en un texto de Ana Quiroga: las matrices de 
aprendizaje.5 

Recién había terminado el curso con Ana Quiroga, Gloria formó un pequeño grupo para el 
estudio del texto mencionado, poco tiempo después nos invitó a Nubla Solórzano a Estela 
Avalos y a mi a integrarnos al grupo con el propósito de llevar a la práctica lo estudiado. 
De ahí surgió la idea de realizar un trabajo directo con los profesores; como primera 

2 Profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana, que había sido docente en el Colegio de Bachilleres 
algunos azios antes. 

Psicoanalista con amplia formación y experiencia como educadora. 
1 Aná1isis de Grupo Operativo", impartido por Ana Pamplicga de Quiroga en la UAM-Xochimilco en 
Octubre de 1994 

Ana Quiroga (1991) Matrices de aprendizaje. Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento. 
Argentina: Ediciones Cinco
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intención nos preocupamos por abrir un espacio para la reflexión en torno a la orientación 
de la educación por valores como la producción, la eficiencia y la preeminencia de la 
tecnología. Esto nos afirmó la importancia de estudiar las relaciones de afectividad que se 
juegan en el aula y nos permitió abordar uno de los aspectos menos trabajados en el análisis 
de la docencia: el plano inconsciente del psiquismo con sus imbrincaciones del placer y el 
displacer en el aprendizaje y en la enseñanza. 

Después de compartir muchas ideas se diseñó el taller "Relación afectiva: su valor en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje" y quedamos Gloria y yo como las primeras 
responsables para su impartición. 

A partir de este trabajo, mi relación con Gloria se hizo más estrecha, pero no así con el 
taller. Supongo que la herida que me dejó la revisión de lo que hacíamos en la formación 
psicopedagógica, desde la mirada de lo social y lo filosófico, no me animaba mucho a 
"hacer mío" un taller que, desde una concepción psicoanalítica, llevaba al docente a revisar 
su afectividad en el proceso educativo. Ahora pienso que me asustaba mucho la posibilidad 
de ver mi propia afectividad en el proceso de formación de los docentes. 

Después de haberlo diseñado, una sola vez compartí el espacio de instructora junto con 
Gloria; nunca más estuve con un grupo trabajando este taller. Hasta hoy me había dicho que 
mi desconocimiento del psicoanálisis era suficiente razón para no hacerme cargo del taller 
junto con los profesores; no obstante, personalmente coordinaba su desarrollo. De ningún 
Otro taller tuve la coordinación directa, de ellos se hacían cargo mis compañeras. Desde la 
coordinación hacía un seguimiento del taller, lo que sucedía con los grupos, lo que 
pensaban y proponían los instructores, las modificaciones que había que hacer; sin 
embargo, evitaba impartir el taller. 

Este taller se impartió a los docentes, por primera vez en Febrero de 1996, la última vez que 
se impartió fue en el mes de agosto de 1999; no tengo acceso a los datos que indican el 
número de veces que se impartió ni el número de profesores que participaron. 

Los materiales que se han tomado para esta investigación, provienen de los talleres 
impartidos por Gloria Rascón, Alicia Rojas 6 y Lourdes Aponte7 en 1997 y 1998- El 
intercambio que he tenido con las tres ha trascendido los espacios de esta investigación, 
convirtiéndose en una amistad personal y en la creación de otros espacios para el estudio y 
el trabajo. 

En los tres años que se impartió el taller, 8 hubo oportunidad de contar con la colaboración 
de Josefina García, Arturo Vega e Ignacio Tagle quienes en otros momentos tuvieron la 

6 
Psicoanalista con la que compartí una parte de los estudios de la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones. 
Psicoanalista y académica del Colegio de Bachilleres. 
A fines del mes de noviembre de 1999, la Dirección de Planeación Académica del Colegio de Bachilleres, 

decidió cancelar la impartición de todos los talleres que a la fecha constituían el Programa de Formación del 
Personal Académico. Aparentemente se trata de una decisión sin fundamento dado que no se presentó 
ninguna evaluación que justificara la eliminación del programa.



experiencia de impartición del taller y nos compartieron sus conocimientos y sus 
opiniones. 

A finales de 1996, ingresé a la Maestria en Psicología Social de Grupos e Instituciones; aún 
no sé porque pero - sin pensarlo mucho - elegí trabajar mi proyecto de investigación con 
base en la experiencia de formación de los docentes en el taller "Relación afectiva: su valor 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje". 

Esta tesis es uno de los productos de esa elección que, finalmente, me ha llevado a una 
experiencia en la que distingo tres procesos muy articulados que muchas veces se 
trastocaron: el proceso de formación, el proceso de escritura y el proceso de separación del 
Colegio de Bachilleres. 

Estos tres procesos no fueron los únicos que se dieron pero si son los únicos a los que me 
referiré. Mi transitar por ellos ha estado muy cargado de afectividad; de tal suerte que la 
escritura del texto se fue dando conforme iba tomando distancia con respecto al Colegio y 
ésta se fue haciendo posible a partir de mi reconocimiento a través de la formación. Esta es 
la mirada que tengo hoy, una mirada que, seguramente, no da cuenta de toda la complejidad 
del espacio en el que aún estoy. 

En mayo de 1998 renuncié al Colegio de Bachilleres, las razones que expresé en su 
momento no vienen al caso pero, la escritura de la tesis y las dificultades que tuve en ella, 
me fueron mostrando mi involucración afectiva con la institución. Al hablar de institución 
no me refiero solamente al establecimiento (Colegio de Bachilleres), me refiero también a 
mis compañeros, a mis jefes, a los instructores, a los docentes y el compromiso que he 
tenido con ellos, a los saberes sobre lo educativo, a las expectativas y los empeños para con 
la formación, a los supuestos sobre el "deber ser" del docente y, sobre todo, al objeto de 
conocimiento. 

En este punto en especial me siento muy cerca de los maestros; al igual que a ellos, a mí me 
ha sido dificil (además de que me he tardado mucho) mirar mi relación con el objeto de 
conocimiento. Era muy fácil distinguir mi entusiasmo por el constructivismo, lo que estaba 
fuera de mi mirada era la incomodidad que me causaban sus limitaciones, el enojo que me 
producía que no tuviera respuestas para todo y el miedo que me generaba tener que 
acercarme a otros campos de conocimiento. 

Toda mi investigación está llena de afectividad y sostenida por los muchos vínculos que he 
establecido, he intentado romper y he procurado restaurar. Tal vez no pueda dar cuenta de 
todos ellos, primero porque hay algunos muy personales que no quiero compartir y, 
segundo, porque solo ocasionalmente he podido separarme de esa institucionalidad en la 
que aprendí que un texto de investigación no se escribe en primera persona. Pese a esa 
institucionalidad, sigo esforzándome por escribir con claridad. 

Por último quiero mencionar que este capítulo lo he escrito después de haber recibido la 
evaluación de cada uno de los sinodales a partir de una parte de las observaciones que me 
hicieron, la otra parte han quedado integrada en los otros capítulos. Esto lo comento 
porque, junto con la asesoría de Margarita, han sido elementos importantes para ayudarme 
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a mirar esta investigación más allá del material y la lógica de la argumentación; a través de 
sus comentarios he puedo valorar lo que he aprendido y lo que me falta por aprender; lo 
que he podido observar y la parcialidad de esa mirada; mis posibilidades y obstáculos en la 
reflexión y la escritura pero, también, lo amplio que es el horizonte de lo educativo y que 
no se puede capturar en una sola mirada.





II. UNA MIRADA AL PROCESO EDUCATIVO DESDE LA

PSICOLOGÍA SOCIAL DE GRUPOS E INSTITUCIONES 

''Quknes re//exkiían soLre sí inísmos sore ¡a /az )e sus prdctk.a.. 
so/'re ¡a ñjc,)encía que tienen sus actos io4re ¡es ¿mds, sot4re sus 
zmíciíos pLicer so4re ¡as r /tu)es 3e fa muerte, sore ¡a som4ra 
¿'e Li ftnitu4 bat4rsuii cam6z73o ¿'e raíz sus iic/iuic;wes, sus 
poslWñ)ac)e4 su rníra)a, su r ztu/an su manera ¿'e re/erírse j' ¿'e 
JlomL4rar su propio cuerpo, swpoteiicia, ¡os rasgos ¿'e sufiwiiomkz" 

Jaimu,íí.)o ifier 

Lo educativo, sin duda, refiere a múltiples aspectos, factores y niveles interrelacionados 
que lo definen como un proceso inherente a la vida de los individuos y las sociedades. 
Hablar de lo educativo nos lleva a un universo de categorías que lo constituyen, 
dependiendo de la perspectiva teórica desde la cual uno se acerca. Pensar lo educativo nos 
da múltiples referencias y conexiones teóricas, metodológicas, técnicas y operativas que 
nos conducen por los caminos de disciplinas tan semejantes entre sí y con otras que no lo 
son tanto. Y con todo eso... a pesar de todo eso ¿qué es lo educativo? 

Sin duda no se puede dar una palabra, no se puede otorgar un símbolo, no es pertinente 
intentar que con una sola voz se capture la multiplicidad de significaciones contenidas en lo 
educativo; multiplicidad que se da más allá de la variedad que se encuentre en un nivel 
homogéneo, se trata también, de una multiplicidad en la que cada significado remite a 
otro(s) que, a su vez, se constituyen en otros... en nosotros y en los otros. 

Las voces que "hablan" lo educativo se han dado a través de distintas disciplinas y/o 
paradigmas que de Continuo, nos vienen diciendo que no se le puede discutir desde la 
unidimensionalidad. Son discursos que insisten en decir que la problemática de lo 
educativo ya no puede ser abordada sólo desde el dominio de los contenidos a enseñar, con 
el conocimiento de lo psicopedagógico o únicamente con la conciencia respecto a la 
función social de la educación; cada vez se discute más acerca de la complejidad en el 
abordaje del conocimiento y el campo de lo educativo no tendría porque estar ajeno a ello, 
es necesario trascender la imagen de la enseñanza como algo simple, como una actividad 
para la cual sólo se necesita conocer la materia, cierta práctica y algunas técnicas 
pedagógicas. 

Los sujetos que "actúan " lo educativo, nos muestran como todos los discursos pueden ser 
sólo un conjunto coherente de palabras sin significado para ellos o se trastocan en signo 
inequívoco de lo que sucede en lo cotidiano. ¿Por qué los actores de lo educativo" no 

• Rayrnundo Mier (1998) 'Bnñcora de seducciones: contribuciones para la construcción de Los conceptos de 
sujeto y subjetividad en la UAM-Xochimilco. en Tras las huellas de la subjetividad Cuadernos del TIPJ, no. 
6. UAMX
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pueden mirarse en una vasta cantidad de palabras que hablan de ellos? o ,qué es lo que 
hace que un conjunto lógico de proposiciones les ayuden a comprender lo que les acontece' 

No es dificil pensar que las disciplinas se han especializado de tal manera, que lo educativo 
ha quedado demasiado fragmentado y ha dejado de ser eso: lo educativo. En esta 
conversión fragmentaria para los "actores", lo educativo es otra cosa... ahora son 
elementos (de diversos tipos), métodos (especialmente didácticos), concepciones (a veces 
terriblemente intrincadas), propuestas (en ocasiones inoperantes) o encargos (la mayor de 
las veces incomprensibles). 

De tal suerte son las cosas que, muchas ocasiones lo que se habla de lo educativo es 
absolutamente incomprensibles para quienes participan de lo educativo, desde el aula, o 
quienes hacen lo educativo son auténticos extraños para quienes hablan sobre lo educativo. 
En esas condiciones, ¿cuál es el sentido de lo que se habla si quienes participan de lo 
educativo no les pueden otorgar un significado? 

La disposición para la construcción de significados compartidos no puede darse más en el 
terreno de la parcialidad.., de la división disciplinaria. En este contexto, no es nuevo decir 
que se hace necesario trascender el espacio disciplinario e intentar la integración de los 
diferentes saberes que tienen las áreas especializadas del conocimiento; pero, habría que 
seguir enfatizando la importancia de generar perspectivas para la probleniatización de lo 
educativo y la generación de nuevos sentidos que de suyo, no se conviertan en propiedad 
disciplinaria específica sino en conocimiento complejo y en alternativas, para que tanto los 
que hacen como los que hablan comprendan lo educativo y reflexionen sobre las acciones 
que en ello generan. 

¿Recurrir a la transdisciplinariedad? Por ahora, parece el camino por el cual transitar (no 
sin obstáculos) como una forma de aproximarse a la complejidad de lo educativo. Tal 
parece una invitación al conocimiento filosófico, antropológico, pedagógico, sociológico, 
histórico, demográfico y económico, entre otros; entonces, ¿tendremos todo y nada a la 
vez" 

La transdisciplinariedad no significa la aportación caótica que cada disciplina pueda hacer 
para comprender el objeto de investigación; lejos de ello, se trata de la configuración de 
redes conceptuales que favorezcan la construcción de sentidos sobre ciertos aspectos del 
objeto, dada la imposibilidad de totalizarlo. Pese a esta imposibilidad de aprehensión total 
del objeto, con la transdisciplinariedad se intenta relevar al objeto - para su estudio - sin 
que se pierdan de vista aquellas dimensiones presentes en él, aún cuando no sean el motivo 
central de la indagación. 

En este sentido, sin reducir lo educativo a las relaciones que se generan en el aula, es 
posible mirar lo educativo a través de las redes vinculares que se establecen entre el 
profesor, los alumnos y el objeto de conocimiento. Con esto, no determinamos el "todo" 
desde el espacio del aula; al contrario, a partir del salón de clases que tradicionalmente se 
concibe como "cerrado", podemos observar lo educativo y mirar como deja traslucir todas 
sus dimensiones en una sirkularidad.
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Si bien la investigación educativa es muy amplia en lo que toca a los docentes, a los 
alumnos y al objeto de conocimiento (como contenido disciplinar), es poco frecuente el 
estudio con respecto a las re/aciones que se establecen entre estos tres componentes. De ahí 
que, este trabajo tiene como propósito abordar dicha relación desde una mirada en la que se 
considera a la subjetividad como parte de lo educativo. 

Una de las áreas que ha trabajado en relación a los procesos educativos es la psicología y, 
en particular, la psicología educativa. Sus investigaciones y aportaciones han sido 
importantes tanto para la comprensión de los procesos de aprendizaje como para la 
formulación de propuestas de enseñanza; sin embargo, sigue siendo una perspectiva parcial 
sobre el proceso educativo, de la misma manera que parcial se puede considerar cualquier 
otra visión que, por sí sola, pretenda dar cuenta de la complejidad que tiene este fenómeno. 

No obstante, para ir dilucidando sobre el objeto de esta investigación, haré una breve 
revisión de las aportaciones de psicología educativa y de las principales formas en que se 
ha concebido al proceso educativo y a sus participantes: docente, alumnos y objeto de 
conocimiento. 

Psicología educativa 

"La historia del surgimiento y desarrollo de la psicología como disciplina independiente en 
el mundo occidental, es la historia de los múltiples y variados intentos por diferenciarse de 
otras que se ocupan del hombre, particularmente de la filosofia. En su búsqueda de una 
identidad y marchando al son de la ciencia positiva, considerada aún por muchos como 
fuente única de legitimidad en el ámbito del conocimiento, la psicología fue definiendo y 
redefiniendo su objeto de estudio. El individuo, la persona y la personalidad; el ser humano 
y sus facultades: la inteligencia, el pensamiento, el aprendizaje, la atención, la voluntad, la 
memoria, la experiencia, las emociones, la sensación, la percepción, los rasgos, las 
actitudes, las aptitudes, la conciencia y la conducta. La gama es amplia, sin embargo, en 
todos los casos se proponen como objetos empíricos. A  pesar de su aparente diversidad y 
aún tratándose de 'objetos' no observables de manera inmediata (como la conciencia, por 
ejemplo), la psicología se da a la tarea de definir qué ha de entenderse por cada una de estas 
facultades humanas para así, observar, medir, cuantificar, clasificar y, si es posible, predecir 
sus manifestaciones. Es decir, se trata de 'objetos' constituidos tales desde la mirada de una 
psicología pero 'tomados' de la realidad entendida ésta como una realidad material que 
aporta datos."9 

Uno de esos "objetos" de la psicología ha sido la educación; se le ha constituido como un 
recorte de la realidad cuyo potencial para aportar datos es - prácticamente - infinito, dando 
pie a la generación de lecturas e interpretaciones de los más variados estilos y cortes de 
estudio. 

Si miramos de esa manera, una de las influencias más importantes que la educación ha 
recibido de la psicología refiere fundamentalmente al estudio sobre los procesos de 

Lilia Esther Vargas (1998) ",La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad 9", en Tras las huellas 
de la subjetividad. Cuadernos del TIPI, n. 6, UAM-X p52 
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aprendizaje, aunque abordado desde diferentes posturas. La diversidad paradigmática en el 
campo de la psicología de la educación ha permitido enriquecer la visión que, sobre este 
objeto de estudio, se ha ido construyendo, de tal manera que no se puede hablar de desechar-
lo anterior en virtud del surgimiento de nuevos paradigmas. De hecho, en la actualidad se 
requiere de más de una postura que invite a considerar la transformación paradigmática y la 
configuración de nuevas significaciones más allá de los límites que impone el pensar en un 
conocimiento acumulativo; es necesario crear espacios de significación en donde el 
conflicto paradigmático devenga y genere el cuestionamiento y la confrontación sobre 
saberes que resultan insuficientes dada la complejidad que subyace al proceso educativo. 

Distinguiendo los paradigmas más notorios de la psicología de la educación se observa que, 
en la década de los 70 prevalece la tecnología educativa, la cual representa la aplicación de 
los principios de la psicología conductista en el ámbito de la educación. A esta postura 
conductista, se le ha considerado como una psicología desprovista de psiquismo en la que se 
ignora la naturaleza histórico-social del hombre y sólo se le mira como fenómeno observable, 
determinado por las contingencias de reforzamiento a las que se le someta. 

Desde la perspectiva conductista, el proceso de enseñanza-aprendizaje" tiene como propósito 
hacer más eficiente el aprendizaje del alumno a través del arreglo de las contingencias de 
reforzamiento. De esta manera, la enseñanza se traduce en la programación de actividades, 
basada en el análisis de las respuestas de los alumnos y de los medios de reforzamiento que los 
conducen a un aprendizaje exitoso. 

En México, hacia la década de los 80, con la influencia del desarrollo de la psicología de la 
educación, el proceso educativo comienza a ser abordado desde la perspectiva psicogenética 
como un intento por convertir a las aportaciones de las investigaciones de Jean Piaget, en 
planteamientos operativos para la instrumentación didáctica. De esta forma, surge la 
pedagogía operatoria, cuyos principios le otorgan al aprendiz la calidad de sujeto activo y 
responsable en la construcción de su conocimiento; en cuanto al docente, se le asigna la 
función de apoyar a los alumnos en el proceso que los conducirá al aprendizaje. Sin embargo, 
todo el trabajo que se realiza con esta orientación se desarrolla principalmente en la educación 
básica y no logra, en esa epoca, incluirse en la perspectiva de trabajo y formación de los 
docentes del nivel medio superior y superior. 

En la presente década la postura educativa que mayor difusión ha tenido es la denominada 
constructivisnio. Con este término suele hacerse referencia a la convergencia de dos 
principios: el primero, que resalta la importancia de la actividad mental del alumno en el 
proceso de aprendizaje y que, por lo tanto, concibe al aprendizaje como un proceso de 

10 Otmara González (edit.) (1992) El planeamiento curricular en la enseñanza superior. Cuba: Universidad 

de La Habana 
' En la psicología educativa suele darse la distinción, sin ser considerada universal, entre 'proceso de 
enseñanza-aprendizaje" y "proceso de enseñanza y aprendizaje". Al primer término se le ubica en el 
paradigma conductista. en donde se le conceptualiza como un proceso único e indivisible: mientras que al 
segundo se le ubica en ci paradigma conslnlctivisa, en donde se le conceptualiza como dos proceso diferentes 
e interrelacionados

17



construcción del conocimiento y, el segundo, en el que la enseñanza se constituye como un 
apoyo fundamental para que el alumno construya el conocimiento definido curricularmente. i: 

La problemática del paradigma constructivista es fundamentalmente epistémica. Desde sus 
primeros trabajos, Piaget estuvo interesado en el tópico de la adquisición del conocimiento en 
su sentido epistemológico; las preguntas básicas en que se puede traducir el espacio de 
problemas del paradigma son tres ¿cómo conocemos?, ¿cómo se traslada el sujeto de un 
estado de conocimiento inferior a otro de orden superior?, ¿cómo se originan las categorías 
básicas del pensamiento racional? 13 

El largo trabajo de investigación de Piaget fue dedicado a la elaboración de las respuestas a las 
preguntas referidas, sin que se haya propuesto desarrollar una metodología destinada a la 
educación. En este sentido, son múltiples las referencias de trabajos que se han llevado a cabo 
posteriormente, con la intención de trasladar al aula los resultados de las investigaciones de 
Piaget y de mejorar considerablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el ámbito 
escolar. 

Para la enseñanza escolarizada, la epistemología genética representa una explicación 
significativa de los procesos implicados en la construcción del conocimiento; sin embargo, no 
son suficientes para operativizar una metodología de trabajo en el aula y generalizar su 
aplicación. En razón de ello, desde fines de la década pasada, se han realizado diversos 
esfuerzos metodológicos y prácticos con el fin de integrar la riqueza de algunas teorías que 
convergen en ciertos aspectos sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

En un principio, la teoría piagetiana era prácticamente el único referente para e! 
constructivismo.' 4 En la actualidad el enfoque constructivista se ha visto enriquecido con las 
perspectivas del enfoque histórico-cultura] (Vigotsky), de la teoría del aprendizaje 
significativo (Ausubel) y del procesamiento humano de información (PI-II). A la vez que se ha 
enriquecido el desarrollo del constructivismo, se han generado importantes debates en tomo a 
las convergencias y divergencias entre estas teorías. De hecho, parte del "sello" constructivista 
contiene la intención de recuperar aquellos aportes que favorezcan la comprensión de su 
objeto sin dejar de reconocer que existen diferencias insalvables entre las posturas que cada 
cual tiene. Esto no ha de interpretarse como eclecticismo, en tanto que no se trata de conjugar 
teorías completamente discordantes entre sí, sino que se toman como vías para la reflexión 
sobre otras formas de mirar y concebir el mismo objeto. 

Así, a partir de la integración de las aportaciones de estas teorías, se constituye un marco 
explicativo que, además de analizar el proceso de aprendizaje, permite la elaboración de 
propuestas específicas y viables para la consecución de una enseñanza pertinente al 
constructivismo. En este sentido se puede decir que las preguntas centrales de este paradigma 

César Col! (1991, noviembre) "Constructivismo e intervención educativa ¿cómo enseñar lo que se ha de 
construir?" Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Psicología y Educación Intervención 
Educativa" Madrid 

Gerardo Hernández (1998) Paradigmas de la psicología de la educación. México: Paidós 
Il 

Mario Carretero (1998) Constructivismo mon amour". en Ricardo Baquero ci al. Debates con.çtructivistas 
Argentina: Aique
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en la educación son ¿qué significa construir el conocimiento?, ¿cómo se construye el 
conocimiento en la escuela?, ¿cómo influye la intervención del docente en esa situación? 

En cada una de las perspectivas educativas que aquí se han descrito brevemente 
(conductismo, pedagogía operatoria y constructivismo), subyace una concepción de sujeto, de 
objeto de conocimiento, de las formas de relación entre ambos y de la intervención del docente 
al respecto; igualmente subyace un ideal sobre el tipo de hombre a formar y la sociedad que se 
desea, aunque en general, no son lo suficientemente explícitas. Si bien, los paradigmas que 
intentan regir la práctica educativa pueden ejercer una influencia notable en los vínculos entre 
docentes y alumnos, no determinan la naturaleza y cualidades de las redes vinculares que se 
establecen en el proceso educativo, ni son suficientes para acercarse a la comprensión del 
acontecer en la institución educativa, del tejido sociocultural que sostiene el trabajo docente ni 
del impacto que determinado modelo educativo puede causar en una comunidad. 

Las manifestaciones sobre la necesidad de una mirada holística y la generación de líneas de 
reflexión sobre estos aspectos han sido ricas y diversas en la última década. 15 En torno a ello, 
se han externado preocupaciones como las que señalan la carencia de "( ... ) instrumentos 
conceptuales para analizar la práctica docente (...) tenemos una grave carencia. Nos falta aún, 
por así decir, un esquema conjunto, una estrategia global de análisis que nos permita captar la 
dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula, ( ... ) sobre 
todo, nos falta un modelo teórico que nos permita comprender por qué en determinadas 
ocasiones, o con determinados alumnos, este proceso parece darse sin mayor dificultad, 
mientras que en otras ocasiones, o con otros alumnos, este proceso resulta terriblemente 
complicado cuando no imposible. (...) ¿Dónde dirigir la atención para analizar críticamente, y 
con cierto grado de sistematización, las actividades de enseñanza y aprendizaje que tienen 
lugar en el aula y valorar si promueven adecuadamente el proceso de construcción del 
conocimiento? Si pudiéramos responder, siquiera parcialmente estas preguntas ( ... ) podríamos 
al menos proporcionarles [a los docentes] más elementos y más potentes, para analizar y 
reflexionar críticamente en y sobre su propia práctica docente, una tarea que, como sabe todo 
el que lo ha intentado, es mucho más fácil de enunciar que de realizar. ,16 

Algunas de estas reflexiones han originado propuestas de análisis sobre los diferentes niveles 
en los que se distingue lo educativo. Por ejemplo, Coll' 7 propone en siguiente: 

a) La organización social, política, económica y cultural 
b) El sistema educativo 
e) Los centros educativos 
d) El aula y el grupo-clase. 

Si bien una organización por niveles puede favorecer el análisis del objeto, es importante tener 
en consideración las dificultades que esto acarrea al tratar de construir una mirada integradora 
y al intentar trascender ciertos discursos, con los que se pretende establecer relaciones entre 

Verlos trabajos de José Gimeno Sacristán, Henry Giroux. Peter Me Laren y Alicia de Alba, por ejemplo 
6 César ColI (1994) "El análisis de la práctica educativa: reflexiones y propuestas en torno a una 

aproximación mu1tidisciplinar' Tecnología .i- comunicación educativas ILCE n. 24 p. 10-11 
1 Ibid.
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los "niveles" como si se tratara de los pisos de un edificio comunicados por escaleras. Aunque 
el símil del edificio parezca una caricatura, nos obliga a reflexionar sobre las cualidades del 
conocimiento que generamos sobre lo educativo y sobre aquellas otras alternativas que 
permitan su creación a partir, con y dentro de la complejidad que en si tiene. 

Para afrontar este reto, la psicología educativa necesita relacionarse con otros campos del 
conocimiento. Al igual que el salón de clases puede pensarse - no como reducción del 
campo, - sino como una "lente" que nos permite mirar la complejidad de lo educativo, así 
también las disciplinas pueden constituirse en tejidos conceptuales que no se conviertan en 
cercos rígidos para la generación de conocimiento, sino que se confronten y se enriquezcan 
con la contribución de otras disciplinas que ayuden en la construcción de significados. 

Una de las disciplinas con las cuales se puede establecer relación para el abordaje de lo 
educativo, es la psicología social y, en particular, me refiero a la psicología social de grupos 
e instituciones. 

Psicología social de grupos e instituciones 

El objeto de estudio de la psicología de la educación es, en general, el proceso de aprendizaje 
y todo aquello que tenga una relación relevante con éste; el objeto de estudio de la psicología 
social lo constituyen los individuos en sociedad. Lo que une a las dos es su interés por el ser 
humano, su pensamiento, su acción y su entorno. Ambas visiones son complementarias 
aunque como disciplinas, n su origen, estuvieron obligadas a fincar su desarrollo en la 
productividad y eficiencia del método hipotético-deductivo de las ciencias naturales. 

Para la psicología social, desde mediados de los años 70 se comenzaron a considerar los 
cercos que el positivismo imponía para visualizar al ser humano y las vías para aproximarse a 
él; "(...) coincidíamos en considerar que la psicología social que hasta ese momento veníamos 
haciendo, predominantemente ajustada a los cánones de ese paradigma, resultaba estrecha, 
pobre y limitada en sus respuestas, obvia, circular, descontextual izada y alejada de la realidad 
bajo estudio.""' 

Ante esto, en las dos últimas décadas se ha estado configurando un paradigma distinto en el 
que se reconoce el carácter histórico-cultural de su objeto de estudio, se concibe el espacio 
social en sus posibilidades para construir y ser construido, se parte de la ausencia de 
neutralidad en las formas en que se produce el conocimiento así como en los resultados que 
genera y se declara la necesidad de convertir a la psicología social en un espacio de 
intervención para que los seres humanos sean conscientes de sus capacidades y 
potencialidades, para tomar decisiones sobre sus vidas y sus circunstancias vitales. 

En esta búsqueda de una psicología social alternativa a la vigente, surge en la década de los 70 
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, una psicología social cuyo 
interés se centra en el hombre en sociedad, desde una perspectiva de la subjetividad. 

18 Maritza Montero (1994) "Un paradigma para la psicología social. Reflexiones desde el quehacer de 
América Latina.' en Construcción Y , crítica de la psicología social. España: Ed. Anthropos p. 32 
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Desde su origen, esta psicología social de grupos e instituciones se ha procurado como un 
espacio para la creación de tejidos conceptuales que desde la riqueza del psicoanálisis, la 
fenomenología, los desarrollos althessurianos y postalthessurianos (crítica sobre las 
ideologías), la epistemología genética y el análisis institucional, orienten y den cabida a la 
multiplicidad de reflexiones y contradicciones que contiene la discusión sobre la 
subjetividad. 19 

Con el tiempo, la investigación y el trabajo docente, se ha delineado una psicología social de 
grupos e instituciones cuyo campo de estudio tiene como objeto central "la producción de 
subjetividad, las formas de subjetivación y las modalidades de investigación-acción centradas 
en dimensiones inconscientes así como en los abordajes de orden cualitativos que conllevan 
un minucioso análisis del campo implicacional del investigador. —20 

El desarrollo de una psicología social alternativa obligó a trascender los aparcelamientos 
impuestos desde el positivismo y aún sigue significando un esfuerzo por crear una mirada 
integral que no totalizadora.., una palabra cuestionadora pero no inmovilizadora. Asimismo, 
ha obligado a la transgresión de los límites dicotómicos y a reconsiderar, junto con la teoría y 
la experiencia empírica, a la intuición, la imprecisión, la ambigüedad, la ambivalencia y la 
contradicción. Todo ello como parte de lo que es y no es, de lo que se dice y lo que se omite, 
de lo que se puede observar y lo que permanece invisible; todo ello como parte de lo que hay 
que poner en juego y apostar para escudriñar, imaginar y crear, en un construir un 
conocimiento que permita abordajes distintos para con respecto a los objetos de siempre, 
como es el caso de la educación. 

El eje que ha ido definiendo a la psicología social de grupos e instituciones ha sido la 
subjetividad, misma que ha sido tema abordado por diferentes disciplinas, entre ellas la 
filosofía, la antropología, el psicoanálisis. La psicología social de grupos e instituciones ha ido 
constituyendo sus bases epistemológicas con una intención transdisciplinaria. "Las fronteras 
entre filosofía, ciencia y arte, que marcaban un cierto orden y regulaban campos y zonas de 
influencia, se tambalean; ni hablar de las rígidas demarcaciones que en otros momentos 
aislaron a los distintos campos del conocimiento; hoy resulta evidente que la problemática de 
la subjetividad requiere un abordaje transdisciplinario y, sobre todo, la construcción de nuevas 
formas de pensamiento para transitar lo incierto, lo paradójico, las múltiples ilusiones que nos 
forjamos sobre nosotros mismos."2' 

Una mirada del proceso educativo desde la psicología social de grupos e 
instituciones 

Quienes hemos estado en una situación educativa, podemos percibir lo incierto y lo paradójico 
que se puede desprender de la interacción entre quienes comparten el espacio. En algunas 

19 Ravmundo Mier (1998) op. ca. 
° Margarita Bar y José Pcrrés (1997. novicmbrc) Jsico1ogía social y producción de subjetividad. 

Reflexiones teórico-mctodológicas sobre transmisión y formación en un programa de posgrado." Ponencia 
presentada en el encuentro internacional Hacia el tercer ini/enio, una sociedad con modelos diversos y un 
único objeto. Cd. de México p. 1 
21 Margarita Bar (1 998a) La dimensión de lo colectivo: reflexiones en torno a la noción de subjetividad en la 
psicología social, en Tras las huellas de la subjetividad. Cuadernos del TIPI no. 6 UAM-X p. 120 
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ocasiones todo parece salir bien, desde la perspectiva del docente se puede suponer que hubo 
aprendizaje en los alumnos; pero la mayor parte de las situaciones educativas, dejan en los 
docentes una sensación de que pasó algo más que lo que estaba planeado, que se dieron 
circunstancias que el docente no puede explicar y que, generalmente, se imputan a los 
alumnos: "hoy estaban distraídos", "estos alumnos no están motivados", "no les interesa su 
aprendizaje". Son mucho menos frecuentes aquellas situaciones en las que los alumnos 
sorprenden al profesor con su interés por el tema o porque habían estudiado previamente. 

Si se piensa de esta manera, se podría decir que hay un "plus" que no puede ser planeado, 
previsto, controlado o cualquiera otra de las recomendaciones técnicas que se hacen 
normalmente. De hecho, siendo el proceso educativo un espacio de relaciones sociales, se ha 
convertido - por mucho - en un entorno donde sólo se considera la enseñanza de ciertos 
contenidos, la eficiencia de los métodos, la descalificación y la competencia a partir de la 
evaluación del aprovechamiento, el logro de metas y objetivos institucionales. ¿Dónde han 
quedado las relaciones sociales?, ¿dónde ha quedado la educación como medio para el 
desarrollo del ser humano? Siguen ahí pero, tal vez, no se ha tomado suficiente tiempo para 
pensarlos a profundidad, quizá es necesario traer otras miradas, otras ideas, otras teorías para 
pensar en el sujeto y sus relaciones. 

A partir de la búsqueda de otras miradas y contando con la propia mirada de los docentes del 
Colegio de Bachilleres, se hacia patente la necesidad de crear espacios diferentes a los que se 
estaban planteando en la formación psicopedagógica. De ahí que el acercamiento al 
psicoanálisis abría la posibilidad para aproximarse a aquello que llamábamos lo "humano", 
como una forma coloquial para referirnos a lo que, ahora veo como la subjetividad. 

Una manera de observar el acontecer en el aula es a través de las relaciones que se establecen 
entre profesor, alumnos y objeto de conocimiento; sin embargo, considerar sólo estas 
relaciones no significa que se descontextual icen o que se deje de reconocer que otras 
perspectivas puedan dar cuenta de una mayor complejidad.	 - 

Por la forma en que se desarrollaba la formación psicopedagógica en el Colegio, nos 
interesaba explorar lo que significa para un maestro el ser constructivista, en términos de las 
repercusiones en sus relaciones con los alumnos y el objeto de conocimiento. Puesto que no 
buscábamos respuestas exactas, tampoco podíamos formular preguntas exactas; sin embargo, 
nuestras grandes preguntas eran¿cuáles son las transformaciones que estamos "pidiendo" a 
los maestros para que hagan un trabajo constructivista?, ¿realmente los cambios sólo tienen 
que ver con.la instrumentación de un método educativo? 

Este es el nivel en el que esperábamos las reflexiones de los docentes. Nos queda claro que no 
son las únicas preguntas posibles y que podían quedarse al margen otras de suma importancia, 
por ejemplo: ¿cómo se gestan las relaciones profesor-alumno-objeto de conocimiento?, 
¿cuáles son las concepciones de hombre y sociedad que les subyace?, ¿de qué manera afectan 
el aprendizaje?, ¿de qué manera, un docente, puede darse cuenta de ellas? Sin embargo, como 
base para el dispositivo de formación nos parecían suficientes las dos primeras preguntas. 

Para aproximarnos a algunas ideas, que más que responder nos ayuden a pensar de otra 
manera sobre posibles respuestas a las mismas preguntas, esta investigación considera la 
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subjetividad como punto de partida y de llegada. Traer la perspectiva de la subjetividad, para 
el abordaje de la situación educativa vista desde la relación entre profesor, alumno y objeto de 
conocimiento, trae consigo algunas líneas que nos acercan a la comprensión de la complejidad 
que encierra esta circunstancia y nos lleva también, a nuevas preguntas... a otras reflexiones... 
a más inquietudes.
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III. UNA APROXIMACION A LA SUBJETIVIDAD EN EL AULA 

(T0 se trata )c mí tra.&zJ ckntifíct, según fa acepcí5ii más riwroia 

y estre6a de esta ex1ffes151i ,r.ero es _sin em&irgo uuuía iistí9cki4 
puesto que se trata ¿Y  una tentativa Je anáfisi t)e cíertLis aspectos de 
fa situac75n &3ucatfria/' 

Jac.qiles A  rJoóio' 

El eje definitorio del campo de la psicología social de grupos e instituciones ha sido la 
subjetividad . 22 Aproximarse a la definición de su sentido, a las posibilidades instrumentales 
que hagan factible su comprensión y a su circunscripción en un lenguaje clarificador sigue 
siendo una tarea compleja que ofrece múltiples caminos y, por lo mismo, a quien ha 
intentado seguir uno de ellos lo ha enfrentado con un horizonte metafórico al estilo de 
Maurits Cornelis Escher.23 

La subjetividad ha sido abordada desde que se ha considerado al sujeto como motivo de 
reflexión. Los discursos sobre este tema han proliferado pese a la dificultad que encierra en 
sí el hablar del hombre y su circunstancia; de ahí que las nociones de sujeto que subyacen a 
los discursos son de la más diversa índole. Uno de ellos, el que mayor presencia ha tenido 
en este siglo y que subyace a una parte importante de los discursos y las prácticas actuales 
es el del sujeto como antinomia del objeto. 

La consideración del sujeto dentro de esta lógica disyuntiva es la que sigue prevaleciendo 
en la cultura occidental; aún persiste la valoración dicotómica como expresión de un 
pensamiento lineal y excluyente en el que la realidad se significa a partir de pares 
contradictorios, en los que cada opuesto tiene un valor absoluto. Así, la realidad se divide 
en lo "positivo o negativo", lo "bueno o malo", lo 'falso o verdadero", el "orden o 
desorden", el "amor u odio", por ejemplo. 

El mismo pensamiento lineal y excluyente aplica para concebir al sujeto y al objeto como 
entes disociados cuya distancia, entre sí, es necesaria para alcanzar la objetividad, ya se 
trate de tomar una decisión, de emitir un juicio o de aplicar una sanción. En el binomio 
"subjetivo-objetivo", predomina la idea de que lo objetivo se relaciona con lo verdadero, 
con lo justo, con la razón; mientras que lo subjetivo suele asociarse a lo cuestionable, lo 
parcial o lo irrazonable. 

En mucho, esta manera de pensar corresponde a la forma en que se ha concebido el mundo 
y, especialmente a la ciencia como fuente privilegiada del conocimiento. Aunque en las 

• Jacques Ardoino (1977) Perspectiva política de la educación. Madrid: Narcea 
2 -Margarita Baz (1998a) op. ci:. 

"Constructor de mundos imposibles que con el rigor de un geómetra representa lo que nunca podrá existir. 
El resultado es un juego intelectual con la perspectiva y el infinito, que confronta al espectador con los límites 
y los condicionamientos de sus sentidos." Bruno Ernst (1992) El espejo mágico de AL C. Escher Alemania: 
Taschen
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últimas dos décadas, las discusiones en torno a la ciencia, sus intenciones, sus métodos y 
sus resultados han puesto en tela de juicio el establecimiento de dicotomías entre sujeto y 
objeto; se cuestiona la concepción tradicional que se les ha dado y se teoriza sobre su 
interrelación en el acto de conocer. 

Esta situación de redefinición ha sido parte del trabajo dentro de la psicología social de 
grupos e instituciones. En este campo, las discusiones actuales sobre la subjetividad no 
soslayan los planteamientos que, desde la filosofia fundamentan las diferentes posturas, ni 
tampoco se satisfacen en una visión unidimensional o particular a una disciplina o teoria. 

Lo que se ha dado en los últimos años, en esta psicología social de grupos e instituciones, 
es una discusión colectiva y abierta a la pluralidad de visiones y discursos pero, que a su 
vez enfrenta las dificultades epistemológicas que entraña lo concerniente al sujeto y a la 
subjetividad. 

El sujeto 

Morin señala - respecto al sujeto - que en este siglo la cientificidad clásica ha invadido a 
las ciencias humanas y sociales, lo cual significa que el sujeto se ha desvanecido por la 
pretensión de objetivizarlo todo. "Se ha expulsado al sujeto de la psicología y se lo ha 
reemplazado por estímulos, respuestas, comportamientos. Se ha expulsado al sujeto de la 
historia, se han eliminado las decisiones, las personalidades, para ver sólo determinismos 
sociales. Se ha expulsado al sujeto de la antropología, para ver sólo estructuras, y también 
se lo ha expulsado de la sociología. ,24 

Desde el terreno de la ciencia clásica el lugar del sujeto es el de lo extraño, lo que hace 
"ruido", lo que hay que eliminar para que realmente se pueda hablar de conocimiento; de 
ahí la necesidad de concebir métodos asépticos e instrumentos objetivos. En cambio, desde 
las ciencias del espíritu el sujeto tiene un lugar fundante de toda verdad, lo cual significa 
que está libre de toda asepsia, que es imposible aprehenderlo y hacer que se repita a sí 
mismo. 

El lugar y la concepción del sujeto se han puesto en juego nuevamente, en el saber sobre lo 
humano y su entorno, incluso en el saber sobre la naturaleza. No es extraño encontrar 
referencias sobre el sujeto epislémico, el sujeto de derecho, el sujeto humano, el sujeto 
social, el suelo psíquico, por ejemplo . 25 Sin embargo, parece que aún no se puede pensar 
al sujeto sino es desde la segmentación de sí y, ello no nos permitirá dar cuenta de la 
complejidad y la opacidad que le son propias.26 

Coincido con Perrés sobre los inconvenientes de parcializar al sujeto y la noción que de él 
se construya y añadiría que ello implica también, fragmentar la concepción del lugar que 

Edgar Morin (1994) "La noción de sujeto", en Dora Fried Vuevos paradigmas, cultura y suhjern.idad. 

Argentina: Paidós p. 68 
Cfr. José Perrés (1998) "La categoría de subjetividad, sus aporías y encrucijadas: Apuntes para una 

reflexión teórico-epistemológica", en Tras las huellas de la subjetividad. Cuadernos del TÍPI. no. 6, LJAM-X 
26 1b1d



el sujeto ocupa en el saber y el hacer humano. En este sentido, con la intención de evitar 
una visión fragmentada y para los propósitos de esta investigación, la noción que ha 
trabajado Morin, 27 puede resultar un poco más orientadora para pensar al sujeto. 

A partir de una fundamentación bio-lógica (lógica del ser vivo) e inscrito en las nociones 
autonomía-dependencia, Morin hace una síntesis de la complejidad del sujeto y lo define 
corno "( ... ) una cualidad fundamental propia del ser vivo, que no se reduce a la 
singularidad morfológica o psicológica ( ... ) Es una cualidad que comprende un 
entrelazamiento de múltiples componentes. Interesa señalar que, como el individuo vive en 
un universo donde existe el azar, la incertidumbre, el peligro y la muerte, el sujeto tiene 
inevitablemente un carácter existencial. Lleva en sí la fragilidad y la incertidumbre de la 
existencia entre el nacimiento y la muerte."28 

Según dice Morin, en el sujeto se presentan tres principios: el de exclusión, el de inclusión 
y el de intercomunicación, los dos primeros son principios asociados. Por el principio de 
exc/usióiz es posible decir "yo", alusión que nadie más podría decir en el lugar de quien se 
define así; decir "yo" permite diferenciar la singularidad propia. En cambio, por el 
principio de inclusión es posible "integrar nuestra subjetividad" en una subjetividad 
colectiva que nos permita decir "nosotros"; de igual manera, los otros nos integran en su 
subjetividad y nos reconocen como parte de un círculo de inclusión. 

El principio por el cual es posible la comunicación entre los sujetos (intercomunicación) no 
requiere mayor explicación; sin embargo como señala Morin, presenta una paradoja en 
tanto que siendo un principio de comunicación da cabida a procesos de incomunicabilidad. 
"Entre los humanos se presenta la paradoja, ligada por lo demás al juego dialéctico de los 
principios de inclusión y de exclusión, de tener mucha comunicación y mucha 
incomunicabilidad. Pero al menos tenemos la posibilidad de comunicarnos nuestra 
incomunicabilidad, lo que efectivamente permite complejizar el problema de la 
comunicación. "29 

La subjetividad 

Parece natural que no se pueda pensar al sujeto sin pensar en la subjetividad o visceversa; 
sin embargo y paradójicamente siendo el pensamiento parte de esa desentrañable 
subjetividad, algunos sujetos han desarrollado espacios teóricos y prácticos en donde se 
toca al sujeto sustraído de la subjetividad o se aborda una subjetividad sin sujeto . 30 

El pensar al sujeto y a la subjetividad no es un tema nuevo, constituye parte de la tradición 
Filosófica aunque, las aproximaciones desde diversas disciplinas - en general - se han 
definido dentro de posturas positivistas que hacen imposible la tarea o se han inscrito en 
líneas de pensamiento que tienden a concebir lo singular como equivalente a lo individual y 

Lo que aquí se presenta en una síntesis extrema, se sugiere una revisión cuidadosa de la noción que 
presenta Edgar Mann (1994) op. cit. 

Ibid. p. 80 
9 1h1d. P. 79 

José Perrés op. cit.
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al conjunto como lo colectivo o, en su caso, en las que sus acercamientos a lo social hacen 
olvidar al individuo 

Con todo y la variedad de reflexiones en torno al sujeto y a la subjetividad, sigue siendo 
insalvable la dificultad que encierra el ser sujeto y objeto de conocimiento 
simultáneamente. Con todo y la imaginación de los sujetos, sigue siendo escabroso perfilar 
métodos de aproximación al conocimiento del sujeto y la subjetividad sin que se tengan que 
desvincular; sigue siendo intrincado crear bases instrumentales que den cuenta de cómo lo 
uno contiene y significa a lo otro. 

No obstante, el pensar al sujeto en una forma distinta que no sea el de la segmentación, 
parece tarea inconcebible cuando el mismo conocimiento en el que nos hemos formado 
parte de la segmentación del mundo y se funda en la orden de los argumentos. ¿No sería 
entonces, también, pensar en un sujeto desprovisto de subjetividad ,cómo se piensa en el 
sujeto y la subjetividad? ¿desde qué lugar? 

Aún así y por eso mismo, se continua la búsqueda de construcciones que ayuden a delinear 
el entorno del sujeto-subjetividad y se arriesgan palabras sobre las cuales analizar, 
interrogar, dilucidar, rechazar y aceptar para ir edificando una aproximación a la 
subjetividad. 

En este tono, el de la confrontación, se ha tomado para esta investigación como punto de 
reflexión la interpretación - que no definición - que Jaidar hace sobre la subjetividad. 

"[La] subjetividad aparece ( ... ) como un proceso integrador del sujeto y sus 
infinitos nexos con el objeto, el sujeto es el adentro y el afuera, el Yo y el otro, 
el Yo y la historia, el presente y el pasado ( ... ) es singular y plural, es el adentro 
y el afuera, es universal e individual, es una y es múltiple, es lo social y lo 
singular ()31 [La subjetividad] es constituida socialmente, responde a una 
manera de leer la realidad y de construir la realidad humana, dentro de una 
determinada cultura que de esta manera la procrea y continúa. 2 La cualidad de 
la subjetividad es construir y constituir sujetos y colectividades, buscando 
significaciones y sentido a lo humano. 3 [Así, la subjetividad aparece] como la 
cualidad común de los hechos sociales en un registro simbólico." 

Una interpretación de esta naturaleza remite a distintas dimensiones estrechamente 
relacionadas que tendrían que ser desmontadas con el fin de acercarse un poco a esto 
llamado subjetividad; sin embargo, no es intención de este trabajo el análisis exhaustivo y 
fundamentado que requiere la construcción de Jaidar. 

Como este hay otros referentes más que remiten a temáticas y problemáticas similares. De 
ahí que, en esto de arriesgar palabras, me he guiado por una noción de subjetividad que 
contiene la inconmensurabilidad del tiempo, del espacio, de las significaciones y de las 

31 Isabel Jaidar (1998) 'Por los senderos de la subjetividad". Tras las huellas de la subjetividad. Cuadernas 
del TI?!. no. 6. UAM-X p. 44 
32 1bidp. 39 

ibid p. 46 
ibid p. 40
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posibilidades de transformación que no es sinónimo de interioridad ni de individualidad. La 
subjetividad es continuidad y discontinuidad en el tránsito histórico del sujeto, aquel que se 
va constituyendo por y en el juego de relaciones con otras subjetividades y con otros 
sujetos que siendo productores de sentido son, a su vez, productos de los sentidos que 
socialmente se han constituido. 

La subjetividad al igual que lo que contiene y la contiene, es indefinible... 
indeterminable.., irreductible. La subjetividad, a veces se confunde con una forma de 
nombrar aquello que está entre el psiquismo y lo que comúnmente se denomina lo social, 
como si fiera una forma de definir el adentro y el afuera; la subjetividad no es esa linea 
divisoria, ni es el trecho que hay entre lo uno y lo otro. La subjetividad es todos "lo uno" y 
todos "lo otro", pero no como conjunto, sino como movimiento sin contorno de espacio ni 
de tiempo. 

En esta subjetividad que imaginamos, el sujeto tiene un principio y un fin que la 
subjetividad trasciende; en esta subjetividad que nombramos, la docencia será docencia 
antes y después de los sujetos que participemos de ella; esta subjetividad que pensamos es 
más que los sujetos, implica a los sujetos pero, no es sólo sujetos. 

Desde ahí, tocamos un poco del como han quedado entretejidos la dimensión histórico- 
social, la tensión entre lo individual y lo social, el principio de contradicción en el que se 
funda la subjetividad, el "lugar" de los sujetos y la dimensión de lo simbólico en una parte 
del trabajo cotidiano de los docentes. 

Acudir a la dimensión histórico-social nos sugiere romper con la idea de determinación y, 
por lo tanto, con la idea de inmovilidad; nos lleva a pensar en la singularidad.., en las 
múltiples singularidades y su conjunción por y a partir de circunstancias a través de las 
cuales se vinculan y se desvinculan. Lo histórico-social invita a violentar una concepción 
lineal del tiempo; el pasado no ha quedado atrás sin trastocar el presente; el hoy es 
transformación activa del mañana y no hay futuro intocable por el pasado. 

Aunado a ello, se exhibe la tensión entre lo individual y lo social; si bien es cierto que la 
subjetividad remite al ámbito de la singularidad no se reduce ni se limita a ella. Pensar la 
subjetividad lleva necesariamente a la consideración de sí y... del otro, sin el cual no es 
posible el yo. 

El quid es ¿cómo se establecen las conexiones entre el sí y el otro? ¿desde dónde se hacen 
posibles ciertas articulaciones y por qué no son posibles otras? ¿cómo se definen las 
fronteras entre el sí y el otro, y hasta dónde se extienden los horizontes de las 
posibilidades" 

Intentar tomar contacto con algunas ideas que ayuden a responder compromete a la 
contradicción; no se puede esperar el "blanco o negro" habrá que pensar en los tonos de 
gris, no se puede concebir el "amor u odio" habrá que concebir la ambigüedad de los 
afectos.
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Tal vez por ello, se habla de las distintas subjetividades o quizá habria que decir, de las 
distintas formas de concebir y abordar la subjetividad: colectiva, social, grupa¡, por 
ejemplo.Hablar de la subjetividad nos refiere al proceso de simbolización y, por lo tanto, al 
lenguaje como vía de constitución cultural propicia para la definición de sí, a través y junto 
con los otros. A partir de ello, se puede ver a lo singular y lo colectivo más allá de las 
concepciones tradicionales; ahora lo singular no refiere al individuo y lo colectivo no 
refiere al conjunto. 

Desde esta perspectiva, "( ... ) lo singular y lo colectivo son dimensiones de la vida social 
que, lejos de ser opuestas, se implican mutuamente y tienen la capacidad de potenciarse una 
a la otra. ( ... ) las singularidades no se expresan únicamente como sujetos individuales sino 
que son también características del plano socio- histórico" 35 De ahí, es posible concebir la 

singularidad de un conjunto de individuos en particular, en tanto este conjunto es creación 

de la complejidad y de la heterogeneidad que se tejen en un devenir de lo individual y lo 
social inscritos en lo socio-histórico.36 

De esta forma hablar de subjetividad y de singularidad problematizan la noción de lo 
individual, de lo colectivo y de lo social, en tanto que - desde esta postura - la 
diferenciación no alude a la experiencia empírica sino que remite a una concepción desde la 
complejidad, sugiere la transición por el terreno de lo simbólico y trasciende las relaciones 
dicotómicas, unidireccionales y determinísticas. 

El método 

Al tiempo que sujeto y subjetividad son nociones centrales en el pensar sobre lo humano, 
son también nociones intrincadas, complejas y con la suficiente opacidad como para no dar 
cabida a lo exacto, lo explicable, lo predecible, lo repetible. De ahí, la continua lucha 
porque se les deslinde de la aplicación de los métodos positivistas y la interminable 
indagación sobre los métodos alternativos que hagan posible su comprensión. 

No basta saber que ni el sujeto ni la subjetividad pueden ser circunscritos al dato, al valor 
numérico, a la experimentación, al algoritmo; es necesario también, definir alternativas 
metodológicas que, sin perder rigurosidad, sean espacios flexibles en los que el sujeto y la 
subjetividad tengan lugar. 

Esta solicitud de lo que "no deben ser" las alternativas metodológicas para la comprensión 
de la subjetividad, obedece más a la insuficiencia que claramente han mostrado los métodos 
positivistas - para tal fin -, que a la definición precisa de las características que deben 
cubrir los métodos que se consideren adecuados. A raíz de esto, una de las discusiones que 
se han generado en el marco de esta preocupación metodológica, es la referente a la 
pertinencia de utilizar métodos de corte cuantitativo o aquellos de orden cualitativo. 

Margarita Bar (1998c) Lo singular y lo colectivo: el irreductible nudo de la subietividad Ponencia 

presentada en el Coloquio Internacional de Sociologia Cualitativa. Cuernavaca. Morelos octubre pp. 1 y 6 

Entendido a Ja manera de C. Castoriadis
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Sin entrar al terreno de la discusión sobre lo "cuantitativo-cualitativo" 37, en donde se ha 
persistido en dicotomizar ambas perspectivas, como si sólo pudiera ser uno u otro; 
acudiremos mejor, a un análisis de los planteamientos que han girado en torno a los 
métodos cualitativos y su lugar en la investigación social. 

La cuestión metodológica en una investigación, ha de partir de la cuestión ontológica y de 
la cuestión epislerno/ógica38. En la cuestión ontológica se .'(...) exige una definición 
respecto de la forma y la naturaleza de la realidad, y de lo que se puede conocer de ella, 
[mientras que en la cuestión epistemológica se] ( ... ) exige una definición con respecto al 
tipo de relación que se establece entre el científico que conoce y la realidad que se 
conoce"39 

Dadas estas exigencias, he partido de la consideración de una realidad imposible de ser 
totalizada y conocida en forma integral y absoluta; lo que se puede conocer de ella es 
producto de la construcción social que, desde una mirada parcial, es expresión de la 
interpretación de los hechos y las reflexiones que deriva. Siendo así, yo misma he formado 
parte de aquello que he construido y significado como revelador de la realidad; esto es, mi 
lugar ha influido y ha "marcado" esta investigación desde la elección del objeto de estudio 
hasta la interpretación de sus "resultados", pasando por la construcción del método y la 
teoría. 

En el marco de la investigación cualitativa, el investigador reconoce la relación que 
establece con su objeto de investigación y que ni éste, ni las interpretaciones que realice so 
independientes de él. En este caso, el trabajo sobre la afectividad en el proceso educativø 
me llevó más allá de la revisión de las relaciones de los docentes con sus alumnos y con s 
objeto de conocimiento, me remitió a lo que, de algún modo, puedo llamar el origen de la 
investigación: mi relación con los docentes. 

Sin intentar caracterizar mis relaciones con los docentes para lo cual, además, tendría que?	. 
hablar sólo de algunos docentes; es importante decir que desde el diseño del taller 
"Relación afectiva: su valor en el proceso de aprendizaje" y todavía en la escritura de la 
tesis, ha estado presente una figura docente significada como una subjetividad singular en 
la que - desde mi perspectiva - los sujetos se han desdibujado. Así pues, el propósito 
explícito de diseñar el taller, fue abrir un espacio para los seres que, desde su complejidad y 
su cotidianidad, tienen mucho que decir(se) sobre el proceso educativo mirado como una 
relación humana. 

De esta manera, he seguido un proceso que lejos de ser aséptico y previamente delimitado-
ordenado, ha sido un proceso de mutua construcción... de tránsito conjunto, en el que 
sujeto y objeto se han interrelacionado; en el que esta investigadora y la investigación se 

r 
Uno de los textos en el que se discute lo cuantitativo y lo cualitativo es el de Juan Manuel Delgado y Juan 

Gutiérrez (edit.) (1995) Métodos v técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales España: Ed. 
Síntesis 

Roberto Castro (1996) 'En busca del significado: supuestos. alcances y limitaciones del análisis 
cualitativo.". en Ivonne Szasz y Susana Lerner (comp.) Para comprender la subjetividad. México: Colegio de 
México pp. 57-85 
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han trastocado y se han distinguido sin tiempo ni ritmo preestablecido. En otras palabras, la 
investigación cualitativa da cabida al reconocimiento de la existencia de vinculos en el 
proceso de investigación. 

La cualidad y las características de los vínculos en la investigación son de diversa índole y 
no es posible identificarlos por conjuntos tipificados, ya que pertenecen al orden de la 
intersubjetividad y, como tal, son inconmesurablemente múltiples y continuamente 
transformables. Los vínculos que se han creado a lo largo de esta investigación no sólo han 
sido establecidos con distintos sujetos y objetos, sino también con subjetividades que poco 
o mucho se diferencian entre sí; esta relación entre subjetividades fueron transformando las 
redes vinculares que se constituían antes, durante y después de la investigación. Las formas 
que adquirían las significaciones, se fueron gestando en el encuentro con otras 
subjetividades y en el reencuentro de la propia desde otros lugares. 

Tal vez, es por ello que la investigación cualitativa no dieta "un método" y es concebida 
como "(...) un campo muy amplio que atraviesa disciplinas, problemas de investigación, 
métodos y perspectivas epistemológicas. Es un conjunto de prácticas interpretativas que no 
se encuentra ligado con una determinada teoría o paradigma en particular, ni es privativo de 
una u otra área del conocimiento, ni posee sus propios métodos, sino que se vale de las 
aproximaciones, los métodos y las técnicas de diversas disciplinas y perspectivas teóricas 
(,..). Esto es lo que impide ofrecer una definición esencial del campo. 

-411 

La complejidad que implica la definición de la investigación cualitativa no ha de entenderse 
como la facilidad para que cualquier "estrategia de búsqueda" se convierta en una 
investigación cualitativa; de hecho, entre la práctica ejercida desde este supuesto y la 
resistencia de los positivistas a reconocer a valía de otros métodos, se ha incrementado la 
dificultad teórica, metodológica y operativa para el esclarecimiento de los métodos 
cualitativos y su lugar en la producción del conocimiento sobre lo social. 

Si la investigación cualitativa no da lugar a "cualquier estrategia de búsqueda", entonces 
¿cuáles serían los criterios a satisfacer? Sin que se consideren como sentencias definitorias, 
sino como aspectos para la reflexión y la confrontación, es importante el análisis de la 
conexión entre el pensamiento teórico y la observación empírica en tanto se trascienda la 
narración descriptiva y se logre el análisis conceptual. "Así la validación de los estudios 
cualitativos pasará por la fuerza explicativa que desplieguen en relación a los problemas 
específicos abordados y, asimismo, por su articulación conceptual con teorizaciones sobre 
la subjetividad y los procesos sociales que han demostrado ser útiles para entender los 
procesos más amplios que están en juego, y para poder pensar los nuevos fenómenos 
psicosociales que van apareciendo ( ... ) La calidad de estas investigaciones también se 
revela por la capacidad crítica del investigador para explicitar el proceso de construcción de 
su investigación, sus presupuestos, sus premisas, sus concepciones con respecto a cada uno 
de los aspectos que intervienen en su desarrollo, su lógica de razonamiento y articulación 

" Carolina Martínez (1996) "Introducción al trabajo cualitativo de investigación", en Ivorinc Szasz y Susana 
Lcrncr (comp.) Para comprender la subjetividad. México: Colegio de México p. 36



teoría/práctica y, desde luego, por la consistencia interna de estos elementos al interior de 
cada proyecto. —41 

De esta manera, se pueden observar consideraciones generales que no circunscriben a la 
investigación a un patrón universal con criterios puntuales que, en muchas ocasiones, 
obstaculizan la producción de conocimiento en el campo de lo social. 

Por las características del campo de esta investigación socio-educativa, mi elección sobre 
una vía cualitativa responde a la definición de un espacio de creación de sentidos diferentes 
a los que se le han atribuido a las relaciones en el aula; partiendo de otras formas de 
problematización del campo, que se distinguen de las habituales. Por eso enfatizo la 
subjetividad como marco de contraste con las descripciones y explicaciones que tienden a 
objetivizar el proceso; y no porque estas dejen de hablar de los sujetos, sino porque los han 
dejado fuera de consideración, y lo educativo se ha traducido en instrumentos, técnicas, 
cifras, estadísticas, índices y metas (por mencionar algunos de estos elementos). El 
ejercicio de esta conversión no está focalizada, ni refiere a un estrato específico; por el 
contrario es preeminente de un discurso y una práctica pública. En este contexto ¿hasta 
dónde los docentes y los alumnos son partícipes de ello? ¿sería posible transformar la 
"naturaleza" de estas consideraciones y recuperar a los sujetos, la singularidad y la 
subjetividad en el proceso educativo escolarizado? 

En el marco de la investigación cualitativa, cobra importancia lo "externo" a la 
investigación: el sujeto o sujetos que la realizan, el contexto en el que se desarrolla, las 
consecuencias que ella acarrea, las condiciones a las que está sujeta, la inserción 
institucional, como los aspectos más significativos. Estas condiciones de exterioridad se 
combinan con las condiciones que prevalecen al interior de la misma: el sustento teórico, la 
concepción metodológica, los ejes de investigación, las características de la población y las 
estrategias, técnicas e instrumentos. 

La interrelación de ambos factores (lo interno y lo externo) dan lugar a un proceso de 
investigación "vivo", en el sentido de que continuamente nos enfrenta a lo imprevisto (por 
muy bien que se haya hecho la planeación) y nos obliga, como investigadores, a estar 
alertas sobre la dinámica de lo que va aconteciendo y a preocuparnos cuando nos 
encontramos con aparentes invariantes. 

Es por ello que, el diseño de una investigación cualitativa no puede ser especificado 
totalmente desde el inicio; la cualidad de trabajo con seres vivos, que sienten, que piensan, 
que preguntan, que se resisten... hace imposible la predicción y la repetición. De tal suerte 
que cualquier estrategia que se hubiera planeado puede terminar en el rincón de la 
improcedencia si el investigador no tiene la capacidad de "adaptarse" al contexto de 
significación en el que se desarrolla el trabajo de investigación. 

Así, esto requiere que uno como investigador transite por las dos vías (lo externo y lo 
interno) que se unen sorpresivamente en momentos y circunstancias que no podemos 

Margarita Bar (1998b) La tarea analítica en la construcción rnetodolágica' en Encrucijadas 
%íetodo/ógicas en ciencias Sociales. México: UAM-X p. 62 
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prever; por esta razón, como investigadores necesitamos más que una adecuada preparación 
en el diseño de las estrategias y las técnicas a emplear; implica el poner en juego la 
creatividad y la espera, dar lugar a lo imprevisible y al asombro, reconocer nuestros 
vínculos en la investigación, ir desplegando el método "(...) conforme transcurre el trabajo 
de campo; se parte de un foco de interés, de ciertos planes para observar o entrevistar, de 
temas básicos por explorar, pero no de variables operacionales o de hipótesis que deban 
probarse. Esto demanda entre otras cosas, cierta tolerancia a la incertidumbre y a la 
ambigüedad que estarán presentes durante el proceso 

El dispositivo 

En el capítulo 1 explicaba que el taller 'Relación afectiva; su valor en el proceso de 
aprendizaje" fue diseñado con el propósito de atender la formación de los profesores del 
Colegio de Bachilleres. Si bien es cierto que este taller formaba parte del programa para la 
formación, también es cierto que no fue producto de un encargo institucional; esto es, el 
Colegio no solicitó que se trabajará con los docentes sobre el tema de la afectividad en el 
aula, sin embargo, autorizó su desarrollo cuando se presentó la propuesta. 

En este marco, el taller debía cumplir con una serie de normas sobre el tiempo y el espacio 
a las que debía sujetarse el nuevo taller, mismo que se impartía en 30 horas organizadas en 
seis sesiones; no obstante (stas limitaciones, fue posible abordar dos líneas de trabajo; una 
que trata el problema desde lo que los profesores directamente podían observar y la otra 
que abordaba el tema desde el plano de lo inconsciente. 

Con todo y que el taller no fue diseñad con un propósito específico para esta 
investigación, si se partió de la definición de algunas líneas de exploración que dieran 
cuenta de la problemática y que, a la vez, se constituyeran como los espacios para la 
reflexión de los docentes. En función a ello, el taller incluía las siguientes temáticas; 

a) El grupo como encuentro de relaciones afectivas 

b) Configuración de matrices de aprendizaje 

c) Subjetividad y relación educativa 

d) El grupo como mediador de las relaciones afectivas 

e) Relación sujeto-objeto de conocimiento 

O Los obstáculos en el proceso de aprendizaje; obstáculo episternológico y obstáculo 
epi stemofilico 

La propuesta del taller iba más allá del contenido explícitamente tratado, también contenía 
la intención de propiciar una experiencia de relación docente-alumno-objeto de 
conocimiento en la que fuera posible la revisión de los vínculos que se establecen en el 

42 
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trabajo educativo en el aula. Así, se diseñó una estrategia cuyas actividades cumplían dos 
funciones: por una parte, permitían la recuperación de los aspectos conceptuales derivados 
de las lecturas que se les entregaba a los docentes y por otro lado, propiciaban el análisis 
del ser y el hacer docente. 

Las lecturas que se proporcionaban a los docentes fueron elegidas en ftinción de que no 
ofrecieran al docente muchas dificultades para la comprensión general de las ideas 
centrales. A largo de la impartición del taller, por parte de varios instructores y después del 
trabajo con los grupos, nos dimos cuenta que si bien no eran los mejores textos, en ese 
momento eran los que mejor convenían al dispositivo: 

1. Rascón, G. (1995) "El inconsciente del maestro también está en el aula." Trabajo 
presentado en el Ciclo de Conferencias Educación ypsicoanálisis en México 

2. Quiroga, A. (1991) "Configuraciones de matrices de aprendizaje en la organización 
familiar y el sistema educativo", en Matrices de aprendizaje. Constitución del 
sujeto cii elproces de conocimiento. Argentina: Ediciones Cinco. 

3. Páez, R. (1991) "El salón de clase: un mundo de sujetos.", en Beltrán, M., Delgado, 
G. y Campos, M. A . (coord.) El aula universitaria. Aproximaciones metodológicas. 
México: CISE-UNAM 

4. Luzuriaga, 1. (1987) "La inteligencia: definición y funciones", en La inteligencia 
contra si misma. Argentina: Ed. Psique 

5. Luzuriaga, 1. (1987) "La 'contrainteligencia'.", en La inteligencia contra sí misma. 
Argentina: Ed. Psique 

6. Rodríguez, J. (1985) Obstáculo epistenzológico y obstáculo episternofihico. 
Transcripción de la exposición de la clase 10 TAlGO, México. 

Las actividades incluidas en la estrategia se pensaron con el propósito de acompañar a los 
docentes en un camino que incluía la reflexión sobre la necesidad de abordar lo educativo 
en un marco interdisciplinario, los vínculos y los roles en el aula, el grupo como espacio en 
el que circula la afectividad, la inteligencia y la contrainteligencia, la relación sujeto-objeto 
de conocimiento y los obstáculos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así pues, diseñamos un taller inserto en un dispositivo general y, a su vez, es un dispositivo 
en sí, de acuerdo a la presentación que hace Michel Foucault sobre la noción de 
dispositivo: "Lo que trato de designar con este nombre es: en primer lugar, un conjunto 
resueltamente heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos; proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en síntesis, tanto lo dicho 
como lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que 
puede establecerse entre esos elementos. En segundo término, lo que quisiera señalar en el 
dispositivo es justamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos 
heterogéneos ( ... ) entre dichos elementos - discursivos y no discursivos - existe algo así 
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como un juego, cambios de posición, modificaciones de funciones, que pueden, también 
ellos, ser muy diferentes. En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie - digamos - 
de formación que, en un momento histórico dado, ha tenido como función principal la de 
responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante _" 41 

En este sentido, la investigación se desarrolla a partir y a través de un dispositivo de 
formación que institucionalmente se ha establecido con la finalidad de transformar la 
práctica docente; finalidad misma que se había planteado desde la explicitación, en 1992, 
de un modelo educativo con orientación constructivista. 

La forma de convocar a los docentes al programa de formación y, con ello al taller 
"Relación afectiva: su valor en el proceso de aprendizaje y de enseñanza" fue por elección 
libre. Ciertamente existían una serie de mecanismos institucionales que presionaban a los 
docentes a participar en el programa de formación (estímulos y recontratación, como 
ejemplos) y cabe mencionar que las posibilidades para los docentes quedaban acotadas por 
la oferta del programa en fechas, sedes y horarios; no obstante, siempre contaron con la 
libertad de organizarse como grupo de docentes y solicitar alguno de los talleres de la oferta 
institucional en la sede, fechas y horario que solicitaran. 

Así que, sin desconocer los mecanismos institucionales que acotaban la propuesta de 
formación e imponían las condiciones para ello, los docentes llegaban al taller a partir de 
una convocatoria abierta. 

Desde 1992, el Colegio había orientado el desarrollo de una práctica constructivista a través 
de diferentes actividades, incluida la formación psicopedagógica; para 1996 se inicia la 
impartición del taller "Relación afectiva..." ¿quiénes eran los profesores que llegaban a 
este taller? 

No tenemos los datos precisos de los profesores que participaron en los talleres que fueron 
elegidos para esta investigación, pero contamos con aquellos que fueron recuperados de los 
talleres que se impartieron durante 1996; estos datos dan una idea de las características de 
los profesores que se acercaron a este taller. 

Durante 1996 participaron en este taller 83 docentes cuyas edades oscilaron entre los 24 y 
los 63 años, con una edad promedio de 39 años, la proporción entre hombres y mujeres fue 
muy parecida, participaron 39 hombres y 44 mujeres. La mayor parte de los participantes 
(8 1%) son docentes, en segundo término hay una regular cantidad de orientadores escolares 
(15%) y un reducido porcentaje (4%) de personal con funciones académicas-
administrativas. 

La antigüedad de los docentes oscila entre los seis meses y los 22 años, en promedio 
hablamos de 8 años de antigüedad; en el caso de los orientadores escolares, la antigüedad 
promedio es de 13 años, con una antigüedad mínima de 2 años y una máxima de 21 años. 

Michel Foucault (1983) El discurso de/poder. México: Folios Ediciones p. 184 
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En el caso de los docentes, el 54% imparte materias del área de humanidades y el 46% lo 
hace en materias relacionadas con ciencia y tecnología. Con respecto a su formación previa 
en el tema de la afectividad, el 90% indicó que no habían tenido ninguna, ni dentro ni fuera 
del Colegio de Bachilleres. 

A estos datos generales, habría que añadir la consideración de que hubiesen tenido algún 
tipo de participación en los talleres de formación con orientación instrumental. Desde ahí, 
entonces, es posible tener una imagen probable de los docentes participantes del taller. 

Si partimos del discurso de la institución, de los formadores y de los docentes mismos 
podemos observar como traslucen las redes y vínculos que se dan entre las diversas 
entidades, se pueden observar señales de la naturaleza de estos vínculos y se asoman los 
fines estratégicos que prevalecen en lo educativo. Esta situación se mostrará con mayor 
claridad a lo largo de este trabajo. 

Como tal, el dispositivo conjuga dos vertientes: la de investigación y la de intervención, en 
tanto que una de las formas que suele tomar la intervención es a través de un encargo de 
formación. 

De entre las múltiples formas que puede tomar un dispositivo en el que se conjunten la 
investigación y la intervención, una a las que más se recurre en el ámbito educativo es la 
que generalmente se denomina Investigación-Acción. Aparentemente el trabajo que aquí se 
presenta, se inserta en esta concepción pero, si consideramos que la Investigación-acción-
participativa, "(...) supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e 
implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de 
acción. ,45 entonces habrá que aclarar que esta investigación no corresponde, en estricto 
sentido, a esta modalidad de intervención. 

En este caso, la solicitud de la institución se planteó en términos de proporcionar formación 
a los docentes, eludiendo la posibilidad de investigación; de tal forma que ésta se desarrolló 
por instancias personales de la investigadora sin hacer partícipes del conocimiento del 
proceso, a la institución ni a los participantes del taller de formación. 

El dispositivo de intervención-investigación, tomó su forma estratégica en una instancia 
pedagógica denominada taller, en la que se conjugó el trabajo con los contenidos 
conceptuales, la recuperación de las experiencias de los participantes, la reflexión sobre 
ambos y el rescate del discurso que los docentes iban construyendo en el proceso. 

Por sus fines estratégicos, la formación se ajustó al estilo de planeación que requirió la 
institución; sin embargo, fue posible ajustar las técnicas y los instrumentos conforme se 
daba el proceso de los docentes que participaban, de acuerdo a las lecturas y criterios de 

Georges Lapassade (1981) "La intervención en las instituciones de educación y de formación.", en F. 
Guatiari et al. La intervención institucional México: Folios Ediciones 

Ezequiel Ander-Egg (1990) Repensando la investigación-acción-participativa. México: Ed. El Ateneo 
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quienes fueron "instructores"46 del taller, quienes cuentan con formación como 
psicoanalistas. 

En el trabajo con los docentes se privilegió la formación; esto quiere decir que las 
actividades fueron diseñadas con la consideración de ofrecer a los profesores un espacio 
para la recuperación de los "sentires" que se dan durante el trabajo educativo y para la 
reflexión sobre la mirada que se tiene respecto al proceso en el que, de continuo se 
encuentran inmersos. De esta manera, se pudo establecer un marco de comunicación en el 
que las instructoras tenían cabida ante el grupo, para propiciar la reflexión. No podía ser de 
otra manera; sin un lugar otorgado por el grupo, las instructoras no hubiesen podido 
intervenir y, por lo tanto, indagar sobre la mirada de los docentes. 

Así, el proceso de investigación se mantuvo congruente con el de intervención ya que, por 
su afiliación teórica, metodológica y ética, esta investigación no se traduce en un análisis 
del contraste entre lo previo a la formación y lo posterior a ella (pre-post), ni se ocupa de la 
cantidad y tipo de respuestas emitidas, por ejemplo. En este caso, lo que importa es relativo 
a la singularidad del ser profesores de educación media superior a los cuales, 
institucionalmente, se les solicita que desarrollen una práctica docente de corte 
constructivi sta. 

A manera de ser más específicos, la investigación giró en torno a los siguientes supuestos: 

El cumplimiento de las prescripciones de un modelo educativo conlleva, entre otras 
cosas, una modificación en las relaciones que se establecen entre los sujetos (profesores 
y alumnos) y el objeto de conocimiento. En el caso de un modelo con orientación 
constructivista, para docentes y alumnos, supone una confrontación con los estilos en 
los que tradicionalmente se han relacionado entre sí y con el objeto de conocimiento. 

Las tradiciones en la formación y en el ejercicio de lo educativo, se consideran como la 
incorporación de ciertas prescripciones a la cotidianidad del trabajo en el aula. Pese a la 
diversidad de planteamientos educativos que han existido en los últimos cincuenta años, 
las derivaciones educativas del conductismo son las que se han instituido como 
tradiciones educativas junto con algunos componentes remanentes de tradiciones 
anteriores como la normalizadora-discipli nado ra y la académica. 47 ¿Qué es lo que hace 
que una orientación educativa en particular se constituya como una tradición y otras no? 

La constitución de una tradición va más allá de la implantación/imposición de 
filosofías, concepciones, técnicas, materiales didácticos y normas. La base de la 
constitución de una tradición está en las formas de relación que establecen los sujetos 
en el proceso educativo escolarizado; de su transformación depende la posibilidad de 
que otras propuestas educativas puedan constituirse como una tradición. 

46 Se utiliza el termino instructor para nombrar a quien la institución le ha asignado dicha denominación. En 
este documento se conserva este nombre en función de las repercusiones y consecuencias que ello significa 
para ci proceso de trabajo durante el taller de formación. En realidad, para ci material de esta investigación 
"los instructores" fueron mujeres, así que en lo sucesivo se les nombrará por su distinción de género. 
' La tradición normalizadora-disciplinadora y la académica son trabajadas por Ma. Cristina Davini (1995) 
formación docente en cuestión: política y pedagogía. Argentina: Paidós 
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Los sujetos participantes del proceso educativo tienen en sí, una larga y fuerte historia 
vincular que conforma la base de las relaciones que se establecen en el aula; sus 
posibilidades de modificación trascienden el nivel de la voluntad y requieren de un 
ejercicio de análisis de las relaciones que suelen construir sin que ello derive, 
necesariamente, en una transformación. Aún así, la resignificación de los vínculos, el 
análisis de los sentidos y significaciones del ser enseñante y del ser aprendiz, la 
dilucidación de los imaginarios y las instituciones que se juegan en el proceso educativo 
pueden ser vías para la modificación de las formas de relación en el marco de una 
propuesta educativa constructivista. 

Como en todo dispositivo, de lo que es (en el taller de formación y en la investigación) hay 
una parte que se puede ver y otra que no es posible mirar, hay una parte que se escucha y 
otra que no se logra "captar", se da lo dicho y lo no dicho; pero también se da el proceso. 
Este dispositivo no puede ser pensado como recorte estático, este taller "Relación 
afectiva . ... " generó movimiento entre los docentes y, en algunos casos, se calificaba como 
dramático. 

Este taller no fue pensado como un espacio en el que se reprodujeran una y otra vez todas y 
cada una de las actividades que se habían preestablecido; si bien no el taller no dejaba de 
tener elementos estratégicos, la formación psicoanalíticas de las instructoras y su 
experiencia en el trabajo con grupos, les permitía hacer las adaptaciones que se requirieran, 
de acuerdo a las características de los integrantes de cada grupo, la trama de relaciones que 
se iba construyendo y las posibilidades/obstáculos que se les presentaban para pensar en la 
afectividad en el trabajo educativo. 

En este sentido, el trabajo de las instructoras no era "enseñar psicoanálisis" sino acompañar 
a quienes estaban en el grupo, en ese proceso de interrogación y reflexión sobre la 
afectividad y apoyarlos desde una perspectiva psicoanalítica que, conjugada con su propia 
mirada, les acercara a una comprensión general de una parte de lo que acontece en el aula. 

El material 

En el desarrollo del taller, se procuró conjugar los elementos de investigación con los 
propiamente didácticos, a manera de que en un solo "instrumento" (cuestionarios, 
actividades, producciones) tuviera cabida el logro de ambas finalidades. De esta manera, 
hay una gran cantidad de material que se analizó para los fines de la formación pero, que no 
constituye parte del material de esta investigación; no obstante, por la riqueza que se generó 
en el proceso de trabajo con los docentes, cabría la posibilidad de su consideración y 
análisis para otros estudios. 

Cuando hablamos del material de investigación, no nos estamos refiriendo a lo que 
tradicionalmente se conoce como resultados. En este caso, descartamos esta noción 
(resultados), en tanto que las producciones de los docentes son parte de un proceso que, 
muy probablemente no se inició con el taller de la misma manera que no concluye, 
necesariamente, al mismo tiempo que se le da fin al dispositivo de formación. Esto es, el 
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taller en el que participaron los docentes ha sido un espacio diseñado con el propósito de 
recuperar su práctica y de reflexionar en torno a lo que han estado haciendo desde que se 
iniciaron como tales y lo que han seguido haciendo después del taller. 

Por esta razón, las producciones escritas por los docentes han sido consideradas como 
expresión de ciertas elaboraciones que han realizado y en las que han integrado su postura 
personal, su experiencia y sus conocimientos, entre otros elementos. Asimismo, partimos 
del supuesto de que en los escritos no se puede "capturar" ni se pueden "explorar" todas las 
elaboraciones que los maestros han hecho con las aportaciones del proceso de formación. 

Por otra parte, al utilizar el término material queremos deslindarnos de una noción en la 
que, la información recabada en una investigación, es concebida como el producto de cierto 
proceso. En este sentido, hablar de información parece remitirnos a lo "acabado"... a 
aquello que representa la esencia de lo que se debe saber, porque no hay más allá. 

En el caso de esta investigación - insistimos - la referencia al ma/erial tiene corno 
intención exponer que lo que aquí se interprete es sólo una parte de lo mucho que contienen 
las producciones; a la vez que, como decíamos, no todas las elaboraciones de los docentes 
tienen cabida en un escrito. 

Por las características del dispositivo y los propósitos de la investigación los materiales 
sobre los cuales se ha trabajado el análisis son: 

Las producciones finales del taller; esto es, un ensayo que los docentes escribieron y 
entregaron una semana después de haber finalizado el taller. Si bien se hizo la lectura 
completa de los 144 ensayos, se eligieron 27 que se consideraron como el mejor 
material para analizar, en tanto mostraban cierto nivel de congruencia con respecto a las 
características del proceso de formación. 

2. Las respuestas a la pregunta ¿Cómo define usted la afectividad?, misma que se 
planteó para que se le contestará en forma individual y por escrito al inicio de la 
primera sesión de trabajo. De un total de 144 respuestas se seleccionaron al azar 27 de 
ellas, que es un número equivalente a la cantidad de ensayos seleccionados para su 
análisis. 

3. Los informes de las tres instructoras que participaron y la entrevista colectiva que se 
realizó con ellas. 

Con el fin de proporcionar una mejor descripción de la producción de estos materiales y su 
sentido dentro del proceso de formación y de investigación, se presenta lo siguiente: 

1. El ensayo. En el dispositivo de formación se buscó la reflexión sobre los vínculos que 
el docente establece en el trabajo educativo, con apoyo de una perspectiva 
psicoanalítica. Una semana después de terminar el taller, los docentes entregaron un 
ensayo que habían de desarrollar a partir de tres preguntas eje: 

a) ¿Cómo se mira usted en relación con el alumno y el objeto de conocimiento? 

39



b) ¿Sería necesario transformar las relaciones que tiene con sus alumnos y con el 
objeto de conocimiento? ¿Por qué? 

c) ,Cuáles son las acciones que usted propone para transformar esas relaciones? 

En la solicitud del producto no se siguió un lineamiento riguroso para trabajar un ensayo, 
sino que se manejó como la libre expresión de los juicios de los docentes en los que 
manifestara lo aprendido en el taller y sus experiencias personales. En este margen de 
flexibilidad, la mayor parte de los docentes no explicitaban las preguntas eje y 
desarrollaban su escrito con sus propias preguntas implícitas. 

De acuerdo a la solicitud del ensayo, me pareció que un criterio para la selección del 
material podría ser la escritura personalizada como muestra de la posibilidad de 
problematización de los docentes sobre su propio ser y hacer como tales. No obstante esta 
decisión, no puedo decir que aquellos ensayos que no tuvieran esta característica carecían 
de señales de problematización. 

De los 144 ensayos revisados, 117 fueron redactados de manera impersonal en la mayor 
parte del texto; las razones por las cuales se eligió ese estilo de escritura las desconocemos 
y quedan fuera del ámbito de este trabajo. 

Las siguientes son las variantes que se presentaron en los ensayos que no frieron 
seleccionados para su análisis: 

a) En algunos casos aunque hubiera una escritura personalizada, los profesores hablan de 
que han hecho las cosas bien y que el taller les ha "confirmado" que lo hacen 
correctamente. 

• Es por eso que me gusta interrelacionarme con ¡ni alumnos, siendo más que el 
maestro, un amigo en quien puedan confiar para desahogar sus problemas, 
tanto de la escuela, como sus problemas sociales a,nigos, famnilia, novio, novia, 
etc.) creo que todo esto hace que el ambiente dentro del salón de clases sea 
bueno, lo que nos lleva a un grado de confianza donde los alumnos pueden 
opinar, aportar y discutir cualquiera de los temas que tratemos, alcanzando 
así un mne/or entendimiento de los temas del programa y, por ende, un mejor 
aprovechamiento. 

b) Otra forma de expresión, fue acudir a argumentaciones en las que aparentemente, el 
acontecer en el aula está determinado lo que proviene del exterior: 

Li rol que representa uno como docente, en re/ación con el rol que 
representan determinadas personas como alumnos, no puede ser concebido sin 
integrarlos a las relaciones asociadas de producción capitalista del país, pues 
mediante éstas no sólo se producen necesidades económicas sino que se trata 
de producir relaciones de sometimiento y dependencia hacia las 'autoridades 
concebidas desde cierta posición ideológica como naturales y corno las únicas'

 capaces de permitir la acción, elpensamniento y el conocimiento. 
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c) Algunos otros docentes recurrieron a la teoría como una forma de presentar sus 
argumentos: 

La distracción o falta de atención. el aburrimiento y el olvido son problemas 

que están presentes constantemente en el aula y para los cuales existe una 
explicaczón desde el punto de vista psicoanalítico. Desde este enfoque se 

consideran que son mecanismos (le defensa de la con trainteligencia que oc/non 
en el ser humano para evitar situaciones angustiantes. En este Sen/U/O 

consisten en perder el contacto con los objetos de conocimiento, se trata de 
evitar la cercanía de un hecho determinado porque éste constituye un estímulo 

conflictivo paro la psique. 

d) Otras reflexiones las consideré como producción del sentido común; sin embargo, 
pudieron haber sido consideradas como una forma de proyección de los docentes;4X 

Con re/ación a los estudiantes es ta,nbié,z importante tener alunas 
consideraciones como son el tomar en cuenta el hecho de que algunos alumnos 

tienen una historia personal de rechazo a la escuela o a todo régimen o persona 
que revista una autoridad y. que esto además implique una predisposición 
negativa por parte de ellos, máxime cuando se les ha reprimido y censurado 
generando detenciones y rechazos en el proceso de aprendizaje. 

2. ¿Cómo define usted la afectividad? Al inicio de la primera sesión del taller, se aplicó a 
los docentes un cuestionario en el que se hicieron preguntas generales que ayudaran a 
orientar el proceso de formación; una de ellas, resulta significativa para esta investigación 
porque nos acerca a la noción que tienen los profesores sobre la afectividad 

J. Los informes del trabajo de las instructoras con los grupos y la entrevista colectiva que 
se les hizo. Por la temática y por las características del dispositivo, la "voz" de las 
instructoras es importante en la búsqueda de una visión de la complejidad de las relaciones 
en el aula, ya que ellas mismas presentan algunas reflexiones interesantes sobre la 
circulación de la afectividad en el aula, desde el proceso de formación de docentes. 

El propósito de solicitar un informe a las instructoras fue en de contar con su visión del 
proceso del grupo; este informe no tuvo un formato preestablecido, la lógica de 
presentación de la información quedó en la decisión de cada instructora. 

En el caso de la entrevista colectiva, su realización se dio en un tiempo en el que las 
instructoras y yo queríamos compartir el taller antes de que me retirara del Colegio de 
Bachilleres. Como lo veo ahora, esa era una forma de despedida de nuestra relación como 
coordinadora-instructoras del taller. 

Observación de Silvia Radosh
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Originalmente, para la investigación no habia considerado hacerles una entrevista; lo que 
sucedió es que aproveché el ánimo de conversación y nos reunimos durante una hora y 
media aproximadamente. El propósito explícito fue recuperar sus reflexiones en torno a los 
procesos que vivían en la inipartición del taller. 

La grabación estuvo guardada durante un año, cuando la saqué para transcribirla, disfruté 
mucho escucharlas otra vez.., incluso, recordé algunos gestos y movimientos que se dieron 
durante la entrevista. Al momento de escribir esto, me percato de mi no participación en la 
entrevista, porque yo no hablé de lo que me provocaba el taller (yo sólo preguntaba) y 
también me di cuenta de que no hablamos de nuestra relación coordinadora-instructoras. 

El análisis y la interpretación 

'Za regla 6errneiiéutíca ¿)e que e/to se t)eLe enteiu'r a partir ¿)e lo 
partñ'u/ar j7 fo partJular a partir & í L9k Jffcxae t)e la ant1yia 
retÓncz y 4a sido transnfitilkz por ¡a ne,iéutka rnoc)erna 3e/arte 
)e 6ai4lar alarte vrnprenr. Aquí corno a/4 se presenta una 
re/aciii circufar 1.41 aiiti/icñ5ií ¿)e/ sentido en el que el U* es 

al~ viene a través ¿e ¡a cornpre;isión expñcitiz que las paPtes 
que son i)eterrniiw)as )es)e el todo, a su vez t4irnL%n eterirniaii el 
toa"

H G. 

Diferente a las formas que se emplean en la investigación de corte positivista, el análisis y 
la interpretación del material de esta investigación son parte del proceso de construcción de 
la misma; son parte, que no fases o etapas. 

Para abordar la subjetividad no tiene cabida la concepción de linealidad y progreso en una 
investigación. La linealidad no se concibe. En todo caso si se elige una representación 
gráfico-espacial, ésta tendría más que ver con una espiral; pero aún así, me resisto a 
asignarle un atributo gráfico a un proceso que no tiene dimensión. 

En cuanto al progreso de una investigación, el conocimiento tradicional lo presenta como el 
avance consistente que sigue una trayectoria "hacia delante"; cualquier "alto" representa un 
estancamiento y todo retroceso significa un "ir hacia atrás" y por lo tanto es pérdida. 
Igualmente, suele hacerse una referencia a que sólo es correcto o verídico aquello que 
puede ser repetido a voluntad. "El ideal de conocimiento perfilado por el concepto de 
método consiste en recorrer una vía de conocimiento tan reflexivamente que siempre sea 
posible repetirla. Methodos significa 'camino para ir en busca de algo.' Lo metódico es 
poder recorrer de nuevo el camino andado, y tal es el modo de proceder de la ciencia. Pero 
eso supone necesariamente una restricción en las pretensiones de alcanzar la verdad. Si la 

*José Mana Mardones (1991) Fi/oso/la de las cicacias hwnanas y sociales. Barcelona: Anthropos 
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verdad (ventas) supone verificabilidad — en una u otra forma —, el criterio que mide el 
conocimiento no es ya su verdad, sino su certeza. 3-A9 

Cualquier otra vía que se elija para acercarse a la verdad, 50 sin tener que dar prioridad a una 
secuencia de acciones y un arreglo de condiciones que nos lleven a construir certezas, corre 
el riesgo de la descalificación a la vista de una concepción tradicional de ciencia. Sin 
embargo, puesto que los métodos positivistas presentan serias limitaciones para acercarse a 
la complejidad de las relaciones humanas, vale el intento de ruptura metodológica y el 
riesgo que conlleva la formulación de otras alternativas. 

En esta investigación, el marco de análisis e interpretación lo configuran tanto las 
propuestas de la investigación cualitativa, como los fundamentos teóricos de la psicología 
social de grupos e instituciones. De tal suerte que la metodología refiere no solo a la 
población, las estrategias y los instrumentos; alude también al análisis, a las interrogantes, a 
las confrontaciones, a los riesgos de la interpretación, al desmontaje teórico, a la revisión de 
los vínculos del investigador con el campo y el objeto de investigación. Por eso "( ... ) la 
metodología apunta a un trabajo de construcción que se va desplegando desde el inicio de 
un proceso de investigación y cuyo carácter es esencialmente analítico en la medida en que 
depende de la capacidad de desarmar momento a momento los presupuestos, las premisas, 
los sesgos de nuestras perspectivas y miradas, y de otorgarle un sentido tanto a los 
movimientos que nos genera el proceso como a las herramientas - conceptuales y técnicas - 
con que nos auxiliamos en el camino."5' 

Algunas veces para que avance la investigación se hace necesario hacer varios altos; 
detenerse a mirar(se) en el campo, a hablar(se) en los discursos, a elegir(se) en los métodos. 
En estos casos, el avance de la investigación se da por el retroceso de quien investiga, si es 
que así se le puede llamar tl retorno hacia si, sus concepciones y sus intenciones; si es que 
puede llamarse retroceso al tratar de explicitar el carácter ético de la investigación y, por lo 
tanto, la toma de postura de quien investiga. 

El despliegue mismo de la investigación y el reconocimiento de que hay un lugar que se 
ocupa en ella, hace del investigador uno de los múltiples componentes que en ella se 
encuentran; la aproximación a la subjetividad de los "otros", toca la propia; las dimensiones 
se conjugan y ninguna de ellas se puede conocer por completo. Si uno se cree que el 
aizá/is/s y la interpretación sólo se refiere al material de la investigación, se está 
equivocado pero, si uno se cree que el análisis y la interpretación nos dará la certeza en el 
conocimiento y la seguridad en la acción, entonces se instala en el lugar de la 
inmovilización. 

Así se han dado los avances de esta investigación, en donde la intención de interpretación 
me ha significado la construcción de nuevas preguntas y de nuevos sentidos que, a partir de 
lo ya dado, me han permitido mirarme y mirar a los docentes de una forma diferente; 
entonces, la interpretación finca su sentido en esta investigación, en tanto me ha hecho 

Hans-Georg Gadamer (1992) rrc1ad vA .Íé rodo JI. Salamanca: Ed. Sígueme p. 54 
Entendida a la manera de Gadamer 

' Margarita Bar (1998b) op. cit. p. 56
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posible la construcción de nuevos sentidos sobre un proceso educativo tan complejo y, 
muchas veces estereotipado, por las formas en que se le mira. 

¿Por qué la necesidad de interpretar? Por la forma en que el paradigma constructivista ha 
ido conformándose en el campo de lo educativo, existe una presencia muy importante de la 
psicología cognitiva y el enfoque histórico-cultural. Sin embargo, pese a que el trabajo 
educativo escolarizado se desarrolla en el ámbito de lo grupal, el enfoque constructivista no 
ha logrado integrar, una perspectiva sobre las relaciones socio-afectivas, que apoye el 
análisis, la comprensión y la transformación de una práctica educativa tradicional a una 
práctica como la que exige el constructivismo. 

Es muyposible que una sola perspectiva educativa no logre integrarla; no obstante ¿esta 
mirada integradora debería corresponder a una sola disciplina?, ¿existe un método 
educativo que la posea? La propuesta constructivista no íntegra todo y, como yo lo 
entiendo, tampoco es su propósito. Tal vez no es un trabajo que haya que encargar a un 
planteamiento que guarda un enfoque, fundamentalmente cognoscitivista; tal vez se trate de 
articular lo cognoscitivista con otros enfoques y propuestas sobre lo afectivo y lo social. 
Sin embargo, habría que preguntar ¿para qué? 

Uno de los supuestos de esta investigación es que lo educativo se conjuga en y se construye 
por la dinámica que se da entre lo cognitivo, lo afectivo y lo social. A partir de ello, 
podemos formular una pregunta general ¿de qué manera, los sujetos del trabajo educativo, 
afectan y son afectados por esta dinámica?; por la orientación de esta investigación, la 
pregunta es ¿cómo se mira un maestro y como mira a sus alumnos, al objeto de 
conocimiento y las relaciones que establece con ellos en el marco de las prescripciones 
constructivi st as? 

Entre el ¿para qué interpretar? y el ¿por qué interpretar? se encuentra la construcción de 
nuevos sentidos sobre un objeto que ya ha sido interpretado de otras maneras. Ahora, el 
propósito es, desde la psicología social de grupos e instituciones, generar preguntas y 
reflexiones distintas a las que se han venido realizando, sobre las relaciones afectivas y, con 
ello, contribuir al universo de análisis e interpretaciones que hay sobre lo educativo, visto 
como un proceso preeminentemente humano. 

.Desde dónde la interpretación? "( ... ) [lo] inasible de las creaciones subjetivas y, por lo 
tanto, el abordaje metodológico para su estudio presenta varios obstáculos. El andamiaje 
para dicho abordaje es ineludiblemente el lenguaje que tiene una importancia fundamental. 
Si bien presenta un obstáculo epistemológico para el conocimiento de lo subjetivo, el 
lenguaje es simbolismo por excelencia pero no necesariamente el conocimiento de lo 
simbólico y lo subjetivo (...) El mundo subjetivo, al igual que e] lenguaje tiene una 
dimensión personal, singular, entendiendo siempre la dimensión colectiva y social en todo 
lo singular del sujeto."2 

Isabel Jaidar (1998) "Por los senderos de la subjetividad". Tras las huellas de la subjetividad. Cuadernos 
del TIPI . no. 6. UAM-X p. 45
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A través del lenguaje, en esta investigación, se ha dado la relación con los docentes y es a 
partir de él que se ha buscado la aproximación a la singularidad en la que se inscriben sus 
relaciones en el aula. 

De estas preguntas sobre la interpretación, la que me resulta más dificil de abordar es la que 
interroga el cómo. Pese a todas las explicaciones previas respecto a los métodos positivistas 
y a la convicción sobre la necesidad de construir alternativas teóricas y metodológicas, la 
configuración de la práctica en el reconocimiento de lo que son los saberes "válidos" 
constituye una tradición en mi formación o una matriz de aprendizaje, como diría 
Quiroga.53 

Así entonces, la transformación de un método instituido me implica una ruptura con ciertas 
formas de concebir el mundo y con ciertas intenciones con respecto al proceso de 
investigación. Junto con ello, es necesario confirmar que me queda latente una 
preocupación en relación a las formas de la presentación de este trabajo y respecto a las 
formas por las que pueda ser admitido para su discusión porque finalmente, al no dar cabida 
a las certezas, se abre el espacio para las confrontaciones. 

¿Cómo hacer la interpretación? Así como no hay un solo método desde el cual pueda 
hacerse investigación sobe las relaciones humanas, tampoco hay criterios únicos para 
elaborar una interpretación. Tornando las palabras de Gadarner, diríamos que "es una 
cuestión de tacto adquirido mediante un trato asiduo con las cosas, pero que no se puede 
enseñar ni demostrar"54 Aún así, haré un esfuerzo por hacer explícito el proceso de esta 
investigación. 

Al principio de este trabajo se señalaba que era necesario conjuntar diversas voces que 
hablan sobre lo educativo y que en ese conjunto de voces, los profesores guardan un lugar 
particular. Si recurrimos al símil de las voces entonces, para conjuntarlas, habrá que acudir 
al símil del diálogo; en este sentido, un diálogo consiste en la alternancia en la 
manifestación de las ideas y en la escucha de lo que el otro dice y lo que (se) dice uno. 

Esto quiere decir que no era posible construir un largo monólogo teórico y después 
presentar el monólogo de los docentes, como si yo tuviera un papel de narradora objetiva e 
imperturbable por los acontecimientos. 

Seguir el símil del diálogo obligaba, a la que no podía ser sólo narradora, a tomar un papel 
importante en la elección de las ideas y en la conjugación de las mismas, para darles cierta 
coherencia y consistencia. Si bien metí mano en la integración del discurso, éste no se dio 
de manera azarosa, ni a capricho de quien intervino ya sea como teórico, ya sea como 
participante de la investigación. 

La forma en que se fue dando la construcción de esta investigación se basó, sobre todo, en 
la pertinencia de los discursos. Esto es, dada mi experiencia en lo que toca a la formación 

Ana Quiroga (1991) op. cit. 
Hans-Georg Gadamer (1992) op. cit. p. 46
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de docentes, definí al inicio dos líneas de dirección de la investigación sobre las relaciones 
afectivas en el aula. En términos generales marqué: 

- La significación de una práctica tradicional como aquello que tendría que ser 
desplazado por el constructivismo. 

- Los lugares desde los cuales el docente establece los vínculos con los alumnos y el 
objeto de conocimiento. 

A partir de estas líneas, tomamos una orientación teórica general que ayudara a la 
recuperación de la riqueza con la que se desarrollaban los procesos en el dispositivo de 
formación. 

De esta manera, se profundizó en las lineas teóricas con las cuales si iría construyendo un 
diálogo; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, no todo el material teórico apoyaba la 
comprensión del discurso de los docentes, así que desde las palabras de los profesores y 
desde mi búsqueda se afinó la selección de autores a consultar. 

En este proceso, una parte que resultó muy complicada fue el análisis del material de los 
docentes; lo más difícil fue seleccionar aquellas producciones discursivas que resultaran 
más significativas para la investigación. En este caso, no había autor que hiciera 
recomendaciones ni generales ni específicas. ¿Cómo se decide que material entra en la 
investigación y cuál es el material que queda excluido? Esta responsabilidad me asustó pero 
comprendí que tenía que asumirla; sin embargo no se trataba de decir "esto si, esto no" sólo 
porque si. Por principio tenía que explicarme a mi misma los criterios con los que debía 
hacer la elección. 

La elección del material me llevó mucho tiempo. Tuve que darle muchas vueltas. Tomaba y 
dejaba el material con mucha facilidad, hasta que después de leer todos los ensayos (144), 
encontré que los discursos podían distinguirse - en lo general - por la forma en que 
abordaban la temática. En ese momento pude definir que el interés de la investigación era 
ver la problematización que denotaban los profesores con respecto a la afectividad en el 
aula ¿qué les preocupaba? ¿qué les había disgustado? ¿qué podían decir ahora? ¿qué seguía 
sin hablarse? Así, no tomó relevancia la cantidad de docentes que se "llevaban bien" con 
sus alumnos o la calidad conceptual de los discursos, ni siquiera era importante si estas 
reflexiones eran "producto" del taller o si se venían gestando desde antes. Lo importante se 
distinguió, entonces, por el movimiento que manifestaron los profesores, puesto que el 
propósito del dispositivo de formación era, precisamente, provocar cierta movilización. 

A la par que se hacía la selección del material, se fue afinando una parte del marco teórico. 
En este sentido, fue fundamental la reflexión sobre el sujeto y la subjetividad ¿desde qué 
concepciones se baria la interpretación del material? ¿qué tenía que ver todo ello con lo 
educativo? ¿a razón de qué tenía que trabajar la vinculación de dos campos? De estas 
reflexiones y muchas otras que no quedaron registradas, se derivaría la metodología de la 
investigación.
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Todo el tiempo fue un continuo ir y venir entre el material, la teoría, mis dudas y 
reflexiones, el diálogo con mi asesora y algunos colegas. En este ir y venir, había que dar 
un "tratamiento" al material para facilitar su lectura y su análisis. Si bien ahora trabajaría 
con 27 ensayos, la pregunta era ¿cómo organizar la información? En primer instancia quise 
clasificar el discurso de acuerdo a las grandes categorías que ya había delineado. Resultó 
ser una tarea inútil; la segmentación del discurso hacía que perdiera su contexto y por tanto 
su significatividad, se volvía un discurso repetitivo y, hasta cierto punto, vacío dado que no 
tenía horizonte de referencia. 

En este punto me tardé mucho otra vez. Era tal la cantidad de lectura, aunque parecían 
pocos trabajos, y - contradictoriamente - si insistía en mantener mis categorías, parecía que 
mucho material quedaría fuera. Finalmente opté por otra vía. 

A estas alturas de la investigación podía definir los grandes apartados en los cuales 
trabajaría; así que decidí que por cada apartado, iria profundizando en los aspectos teóricos 
hasta el punto en el que éstos me resultaran lejanos con respecto a los objetivos de la 
investigación. En ese momento me detenía, acudía a mi material, corregía mis categorías si 
era necesario y conforme me encontraba con el material y con la teoría, iba encontrándome 
también con inquietudes propias que se volvían pertinentes en el momento. Cuando la 
lectura del material no me decía más sobre el proceso, entonces tenía que volver a la 
revisión teórica y, así seguía el proceso hasta haber construido ciertos sentidos en los que 
riie parecía que se mostraba algo que no era tan visible en un principio. 

Cada vez que recorría el "ciclo" tenía que hacer una lectura completa de cada ensayo, de 
los informes y de la entrevista colectiva. En cada "ciclo" el material era distinto, porque 
distinto se había vuelto - también - el horizonte teórico. 

Todo este trabajo, es producto de este "darle vueltas al asunto" y de la búsqueda continua 
por darle sentido a la teoría, al material, a las dudas y las reflexiones. 
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IV. LAS TRADICIONES DEL SER DOCENTE. 

me //ez'a a re//ex17Iíar primero en ¡os temas que se 6a;; trazado 

en e/curso. A  ¡gunos ee e//os me cr&iro;i iJuiJas, otro, me //ez'aron a 
;iueis conocimientos acerca ¿)e las actitul)es que asumimos tanto 
como alumnos como maestros en e/aula; otros mas me »icvmoJaro;i. 
A tíii puet3o iJecir que 6uio otros que me coíisteriiziroii 

Como cualquier campo del quehacer humano, las acciones que se realizan en la educación 
están sujetas a las interpretaciones que cada persona haga de los propósitos, las tareas, los 
materiales, las informaciones, las instrucciones, los gestos, las preguntas, etc. Aún así, se 
conserva un "marco de interpretación" compartido que permite que esas palabras y esas 
acciones tengan un sentido y aparezcan como coherentes y congruentes. ¿De dónde 
proviene este sentido compartido? ¿cómo se construye la coherencia y la congruencia de lo 
educativo con amplia aceptación? 

A decir de Lourau 55 existen ciertas normas universales que prevalecen en la sociedad y que 
en si, constituyen modelos y valores de comportamiento. Por sus propósitos normativos de 
carácter universal, dirigidos a que los sujetos piensen y actúen en cierto margen de 
prescripción, a estas instancias se les denomina instituciones. En este sentido, la familia es 
una institución al igual que la reli gión, la sexualidad, el matrimonio y la educación, entre 

otros. 

La sociedad también es una institución y lo que le permite configurarse como tal es el 
conjunto de instituciones particulares que la sustentan y la sostienen. Para Castoriadis las 
instituciones son más que normas, la noción de institución en un sentido más amplio, 
incluye "( ... ) valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a 
las cosas y de hacer cosas y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el 
tipo y forma particulares que le da la sociedad considerada" 

56 

La institución de una sociedad requiere de sujetos "productos-productores" de un proceso 
de socialización que se teje a través de una compleja urdimbre de significaciones que 
impregnan la vida de la sociedad y la de los individuos que la constituyen. 

Es a través de lo que Castoriadis llama significaciones imaginarias sociales, que se 
comparten, se producen, se reproducen las instituciones y se les vive de cotidiano. Es por 
estas significaciones imaginarias sociales que se han configurado y se configuran las 
sociedades; es por ellas que se han configurado y se configuran diferentes formas de 
sociedad y ellas sólo son posibles a partir de la creación. 'Pero la creación, como obra de lo 
imaginario social, de la sociedad instituyente, es el modo de ser del campo histórico-social 

Profesora participante de uno de los talleres de formación. 
René Lourau (1991) El análisis institucional. Argentina: Arnorrortu 
Comelius Castoriadis (1988) "Lo imaginario: la creación en el dominio histórico social.' en Los dorninws 

M hombre: las encrucijadas del laberinto. Barcelona: Ed Gedisa p.67 
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()57 Un campo histórico-social que es dimensión del movimiento, la perpetuación y la 

transformación de la sociedad y sus instituciones. 

En este marco, la educación es una institución que se ha configurado por la sociedad, en 
ella y para ella. Así, lo educativo es una institución que trasciende el espacio de la escuela 
como establecimiento y de la organización escolar (vgr. curriculum, organigramas. 
procedimientos); la institución de la educación se da a través de las significaciones 
imaginarias creadas y compartidas socialmente. Todo esto entonces, nos sugiere mirar a la 
educación más allá de su escisión en "ámbitos" como los referidos en el primer capitulo: a) 
la organización social, política, económica y cultural, b) el sistema educativo, e) los centros 
educativos y d) el aula y el grupo clase. 

Desde la perspectiva de Castoriadis, la aproximación a las significaciones imaginarias 
sociales nos ayudarían a comprender la ¡n/erre/ación e integración de los diversos ámbitos, 
niveles, factores, aspectos (o como se quieran llamar), su integración, continuidad y 
discontinuidad en el magma de significaciones imaginarias sociales que dan forma a la 
práctica de lo educativo. 

Aún cuando técnica y operativamente no se han establecido formas de aproximación a las 
significaciones imaginarias sociales, el lenguaje es la vía que se sigue explorando con ese 
propósito; así que en esta investigación, son las palabras de los docentes junto con la 
recuperación teórica en los tópicos relevantes de este trabajo, las que nos acompañarán en 
la comprensión de las re/aciones en el aula. 

El aportar elementos para reflexionar y discutir sobre las formas que tornan las relaciones 
entre maestro, alumnos y objeto de conocimiento en el aula, implica ir más allá de lo que 
textualmente indican las palabras de los docentes. Con esto quiero decir no sólo lo que - 
frecuentemente - se dice sobre la recuperación del contexto, sino que hablo de "viajar" a 
través de las múltiples expresiones que han dado cuerpo a la institucionalidad de lo 
educativo; de ahí el interés de acercamos a las significaciones de las cuales emanan dos 
conceptos importantes para este trabajo: la educación y la tradición. 

Uno de los campos de acción social en los que la tradición tiene un fuerte peso es la 
educación; tanto porque se le asigna oficialmente una función de reproducción cultural, 
como porque es - junto con la familia - el espacio privilegiado para la conformación de los 
sujetos que integran la sociedad. Aún cuando continua el debate sobre la función social de 
la educación y las tensiones que provoca la reproducción-transformación cultural; en el 
sentido común de quienes participan del proceso educativo, se sigue concibiendo a la 
educación como espacio de transmisión de saberes, de patrones culturales y de expectativas 
sobre valores y conductas específicas. En razón de ello, se toma a las tradiciones y su 
confrontación como parte de la reflexión sobre las relaciones en el aula. 

Según Davini, las tradiciones son "configuraciones de pensamiento y de acción que, 
construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo en cuanto están 

ibid p. 73
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institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos."58 Esta 
definición concuerda a grandes rasgos con lo que suele entenderse como tradición en el 
sentido común. 

Puesto que iniciamos hablando de sigiificaciones sociales imaginarias, cabria ahora 
preguntar la relación de éstas con las tradiciones o quizá preguntar ¿por qué la concepción 
de tradición podría ser insuficiente para aproximarse a las relaciones en el aula? 

Tanto las significaciones sociales imaginarias como las tradiciones, tienen un 
"componente" histórico-social que las configura; sin embargo, desde mi punto de vista, las 
tradiciones son entendidas como producto histórico-social que para conservarse como tal 
(como tradición) no puede ser modificado por los sujetos que lo preservan. En cambio, las 
significaciones imaginarias sociales trascienden al producto y remiten a un proceso en el 
cual tienen cabida tanto la continuidad como la discontinuidad, así como la creación de 
formas de relación en las que, lo que se entiende como tradición, puede ser transformado y 
seguir siendo significación imaginaria social. 

El punto de distinción de una y otra es poco nítido dado que una tradición está constituida 
por diversas significaciones imaginarias sociales, pero no toda significación imaginaria 
social se convierte en tradición. Si bien, en este momento, puede parecer confuso el manejo 
conceptual, nos es necesario para abordar lo relativo a las tradiciones y la educación; así 
también, regresaremos a esta discusión al tiempo de estar trabajando con las palabras de los 
docentes. 

Relacionar los conceptos educación y tradición sugiere abordar lo relativo a la educación 
tradicional y a la tradición cii educación; ambas relaciones ayudan a enmarcar el análisis 
sobre la actuación docente, en la intención de esta investigación. 

Educación tradicional 

Cuando se habla de la potencialidad que implica el proceso educativo y sus posibilidades 
como espacio para la transformación social es inevitable la alusión a la educación 
tradicional y, casi siempre se le presenta como aquello a lo que hay que rebasar por su 
carácter reproductivo y anacrónico. Sin embargo, aunque es corriente hablar de educación 
tradicional no es clara su referencia y se maneja como un término de sentido común que no 
requiere de mayor explicitación. 

¿Por qué habría que dar por supuesto que todos entendemos lo mismo cuando se habla de 
educación tradicional?, ¿por qué, casi por antonomasia, se expresa un rechazo a ella (al 
menos entre los educadores) siendo que es una práctica extendida y aceptada en los 
diferentes niveles educativos?, ¿acaso hablamos de lo mismo al referirnos a educación 
tradicional? 

Para abordar lo relacionado a la escuela tradicional haría falta una revisión exhaustiva de 
diferentes perspectivas que la abordan; sin embargo, para este trabajo tomaremos a 

Ma. Cristina Davini (1995) op. cii. p. 20
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Palacios59 quien nos remonta al siglo XVII, al caso de los colegios-internados jesuitas cuya 
finalidad era proporcionar a los jóvenes una vida metódica y alejada de los problemas de la 
época y de la edad. 

En este marco de enseñanza, los contenidos remitían a la antigüedad en tanto se eliminaba 
totalmente - o quedaba reducida al extremo -, la inclusión de contenidos que pusieran al 
alumno en contacto con la naturaleza y con la vida. A los alumnos se les exigía una 
constante renuncia y sacrificio para pertenecer a un espacio en el que se priorizaba el 
ejercicio de la competencia y el esfuerzo; para ello, el maestro cumplía funciones de 
vigilancia sobre el cumplimiento de las reglas, era él quien decidía sobre la vida y las 
actividades de los alumnos y quien se erigía como el modelo, como el guía al cual había 
que imitar y obedecer. 

Las formas de relación que se establecían entre el propósito educativo, las funciones del 
docente, el rol de los alumnos y el tipo de contenidos, configuraban un método en el cual el 
proceso educativo se regía por un programa metódico y racional, en donde las actividades y 
el tiempo eran meticulosamente ordenados y cumplidos tal cual estaban planeados. 

La noción de modelo fundamenta y organiza la práctica educativa inscrita en la pedagogía 
tradicional; esta noción se ha mantenido a lo largo de las modificaciones que se han dado 
en el ámbito pedagógico sin que se le haya desterrado o haya sufrido alguna transformación 
como precepto. 

Esta intención modeladora justificaba y sigue justificando la disciplina escolar, misma que 
se hace necesaria para corregir la actuación del alumno y que éste actúe conforme la 
prescripción que marca el modelo; la ausencia de disciplina es motivo de castigo dada la 
exigencia de que el chico se sustraiga de sus tendencias personales. El cumplimiento de 
esta condición está a cargo del docente quien, para ello deberá tener una actitud distante 
con respecto a sus alumnos. 

A finales del siglo XIX y principios del XX nace una comente educativa 60 renovadora que 
se desarrolla en un contexto social con marcas de cambio asociadas a la guerra: la Primera 
y la Segunda Guerra Mundial. A decir de Palacios entre las consecuencias de cada guerra, 
se desplegaba un gran interés por la educación, se redefinían filosofias y se impulsaban 
nuevas formas de educación. Pero las conflagraciones mundiales no fueron el origen, sino 
un estímulo importante para un movimiento que ya había recorrido un camino considerable. 
El principio de ese camino quizás llevase, retrocediendo, a una serie de transformaciones 
sociales, económicas y demográficas como son el auge del industrialismo, la 
transformación de las estructuras rurales, la conversión de la familia patriarcal en nuclear, 
etcétera; llevaría también a una serie de transformaciones políticas, caracterizadas por la 
aspiración democrática, por la lucha por alcanzar los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad, por el deseo de remodelación del mundo; transformaciones, en el otro extremo, 

Jesús Palacios ( 1996) La cuestión escolar. criticasv alternativas. México: Fontamara 
Entendiendo por corriente educativa la definición de P. Roselló como un 'conjunto homogéneo de 

acontecimientos de carácter educativo cuya importancia, a través del tiempo y , del espacio, crece, se estabiliza. 
disminuye o desaparece". Citado en Jesús Palacios (1996) op cit. p. 25 
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caracterizadas por el progresivo auge del capitalismo y por la segre, ación cada vez más 
acentuada de las capas sociales en las que éste apoyaba su expansión.' 

Así, la Escuela Nueva representó una alternativa de cambio del modelo de educación 
tradicional, su centro de interés era el alumno, sus bases pedagógicas surgieron de las 
investigaciones psicológicas sobre el desarrollo infantil, con su metodología buscaba 
establecer relaciones entre los saberes escolares y la vida cotidiana, no se preparaba al 
alumno para el futuro sino que la educación se vinculaba al presente más allá de la escuela 
misma, la escuela no era una preparación para la vida sino que representaba la vida misma. 

Con la Escuela Nueva, el niño adquiría un lugar central, el aprendizaje solo era concebido 
en su articulación a los intereses del alumno y a la libertad de éste para emprender sus 
búsquedas... sus investigaciones; de esta manera, el lugar del profesor como centro del 
proceso educativo y su calidad de determinación en el alumno, había sido sustituida por un 
plano de afecto y camaradería en donde "como máximo, el maestro será el guía que va 
abriendo camino y mostrando posibilidades a los niños, pero es muy del estilo de la Escuela 
Nueva dar la primacía al niño y negarse a guiarlo de manera puntual por un camino elegido 
de antemano por el adulto de manera más o menos arbitraria."62 

La noción de libertad fundamenta y organiza la práctica educativa inscrita en la Escuela 
Nueva; de la interpretación que de ella se ha hecho, han surgido diferentes métodos 
educativos en los que el ejercicio de la libertad se desarrolla en circunstancias particulares. 
De tal forma que se encuentran propuestas que se presentan como contrarias y alternativas a 
la educación tradicional e, igual se encuentran posturas más radicales respecto a la libertad 
y su ejercicio en un marco de antiautoridad.63 

Desde una revisión de la construcción de las propuestas pedagógicas, es claro el cambio de 
concepción en el aprendizaje, la enseñanza, los contenidos educativos y la relación 
maestro-alumno. Asimismo, se entiende que estas propuestas se encuentran insertas en una 
dinámica social que las origina, las promueve y/o tiende a eliminarlas de la práctica 
educativa. Tal cual se pueden presentar en su nacimiento y transformación a lo largo del 
tiempo, pareciera que ciertas prácticas (sobre todo la tradicional) han desaparecido para dar 
paso a otras nuevas; sin embargo, la práctica educativa tradicional, trasciende la 
temporalidad impuesta por su origen y se extiende al ejercicio docente actual, ya sea en una 
modalidad claramente represiva de los intereses de los alumnos y los vínculos que éste 
puede establecer entre los saberes escolares y las experiencias cotidianas o en el ejercicio 
de una docencia que se va construyendo de fragmentos de propuestas innovadoras, cuyas 
filosofías y métodos se desdibujan y van dando forma a un collage educativo. 

Tradición en educación 

Si la sociedad ha cambiado y con ella los propósitos y métodos de la educación, entonces 
¿por qué siguen presentes algunas prácticas tradicionales que matizan el proceso educativo? 

61 
Jesús Palacios op. cit. p. 27 

62 Ibid. p. 32 

Para mayor claridad se sugiere consultar la obra. ya citada, de Jesús Palacios. 
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o tal vez la pregunta debiera ser ¿cómo se han constituido en tradición algunas practicas 
educativas? 

Si sólo acudirnos a la perspectiva de la tradición, podríamos decir que los docentes están 
obligados a seguir una serie de normas y quehaceres que socialmente se le han impuesto 
como tarea educativa; con ello daríamos cuenta de una práctica social en la que el docente 
no es, necesariamente, el que determina las formas de relación con el alumno ni los 
métodos educativos que emplea. 

Si nos quedáramos en este nivel de reflexión, sería muy dificil tratar de responder a nuestra 
pregunta inicial; dicho de otra manera, los métodos educativos derivados de la Escuela 
Nueva o que siguen surgiendo como fórmulas contra-tradicionales, constituyen en sí un 
cuerpo de normas y quehaceres que "imponen" cierto tipo de tarea educativa y, sin 
embargo, no se han generalizado ni se han arraigado en las prácticas cotidianas de los 
docentes. Si bien, no se puede soslayar el hecho de que existe una política educativa oficial 
que (definitivamente) sesga las prácticas, también habría que reconocer que al interior de 
las prescripciones oficiales se ha procurado incorporar algunos de los principios educativos 
con mayor identificación en la Escuela Nueva, por ejemplo el enfoque psicogenético de 
Piaget. Aún así, la generalidad de la práctica docente tiende a reproducir principios de la 
educación tradicional. 

Un acercamiento desde la concepción de las significaciones imaginarias sociales podrían 
ayudarnos a ir más allá de este nivel, en tanto que no es suficiente analizar lo "visible" 
cuando hay un monto indefinido de invisibilidad en toda práctica humana. Sin embargo, la 
aproximación a esta opacidad no se puede dar desde la transparente definición y nítida 
delimitación de categorías, en tanto que el objeto sigue estando en el ámbito de la opacidad. 
En este sentido, las sigizficaciones imaginarias sociales tienen su propia opacidad como 
concepto y como vía, porque aluden a una dimensión que sigue siendo "incategorizable". O 
como dice Castoriadis "llamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a 
elementos 'racionales' o 'reales' y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, 
sino que están dadas por creación, y las llamo sociales porque sólo existen estando 
instituidas y siendo objeto de participación de un ente colectivo impersonal y anónirno."4 

Si es así, el discurso de los docentes - recuperado a través de sus escritos - está perrneado 
por ciertas significaciones imaginarias sociales que les permite reconocerse como un 
colectivo que comparte determinados fines y realiza prácticas con características 
específicas. Basta una observación general para darse cuenta de ello y de que, además no es 
una condición exclusiva de los profesores. Entonces, más allá de las prescripciones que 
dictan los métodos educativos y la institucionalidad "oficial" de la educación ¿cuáles son 
las significaciones que sostienen la subjetividad colectiva del ser docente? 

A través del dispositivo que se instauró para la formación-investigación, se abrió a los 
docentes la posibilidad de hablar en un espacio en el que lo más importante no eran los 
alumnos, ni los contenidos, ni los materiales didácticos, ni las estrategias de mediación, ni 
la evaluación del aprendizaje; en ese espacio lo más importante era hablar de lo que ellos 

Cornelius Castoñadis (1988) op. ca. p. 68



pensaban y lo que sentían, de aquello que les inquietaba, preocupaba, molestaba o gustaba. 
El espacio estaba destinado a desarrollar algunos ejercicios que, junto con el "pretexto" 
teórico, dieran oportunidad a la reflexión y a la verbalización. 

El dispositivo mismo se diseñó contraviniendo las prescripciones tradicionales que indican 
que el maestro es el modelo y el que tiene el saber, el alumno no tiene pensamiento, ni 
palabra, ni acción independiente; el contenido es un objeto acabado y tanto el maestro 
como el alumno están desprovistos de afectividad. 

ASÍ, estas personas que ejercen el rol de docentes se encontraron como "alumnos" en un 
ambiente de trabajo que, sin ser terapéutico, permitía la reflexión sobre si y los otros, Los 
docentes se encontraron en un espacio de ruptura de su cotidianidad, en el que lo educativo 
tomaba otro sentido y otra configuración; esto permitió desarrollar algunas líneas de 
reflexión que tocaban la desnaturalización de una concepción y ejercicio con rasgos de la 
educación tradicional. 

Si bien, la recuperación discursiva tuvo como propósito acercarse a la posibilidad de 
toparse con las huellas de la subjetividad del ser docente, éstas nos sirvieron como prisma 
para apreciar la compleja trama del tejido social que sostiene a la actividad educativa. El 
discurso revela tramas de significación que van más allá de lo "rastreable", de lo 
interpretable en primera instancia y sin embargo, nos acercan a la singularidad del colectivo 
docentes. Se trata de un acercamiento que "( ... ) supone enfrentar una cualidad específica 
que no es equiparable a lo que encontramos en el mundo de la naturaleza entre lo singular y 
lo universal; la lógica de relación individuo/especie es engañosa e insuficiente para 
ubicarnos en la sociedad humana. Esa cualidad ( ... ) significa resaltar el valor de una 
particular singularidad, tiene que leerse como la creación de una nueva forma, como 
acontecimiento histórico que surge dadas ciertas condiciones pero no predeterminada de 
antemano.' 65 

Sea entonces, que los que "actúan" lo educativo - los docentes - sean quienes también 
"hablen" lo educativo desde su propio lugar. 

La producción escrita de los profesores tuvo como consigna la reflexión sobre la forma en 
que se miran en relación a sus alumnos, si se hacía necesaria una transformación de esa 
relación y las acciones que llevarían a cabo para ello. Si bien era una consigna general, no 
fue retomada por todos los docentes; algunos eligieron otras líneas de reflexión que, sin 
embargo, tocaban de una u otra forma la misma temática y problemática. 

El hacer docente y el ser docente 

"Muchas reces se piensa que el sa/ó,z de clases es Únicamente un 
sitio de encuehtro entre mdnic/uos que deben cumplir fmnciones 
específicas, va bien esta bleci(ías y. practicuinenle automnaticas. 

Nada ¡ t	ii r'66 ivaaa ¡nos le/ano ae ¡a reaiiaaa 

' Margarita Baz (1998c) op. dr. 

Los párrafos con este tipo de letra corresponden textualmente a los escritos de los docentes. 
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La práctica docente es más que una expresión para designar el ejercicio de una actividad 

social específica e i gualmente, no refiere a una mirada estática en un corte temporal. Para 

hablar de práctica docente, hay que pensar en un proceso histórico-social en el que los 

profesores no son determinados por "lo social" como si se tratara de una condición de 

imposición ajena a la intervención misma del sujeto y ante la cual, es en absoluto 

indefenso 

Siguiendo a Castoriadis, los sujetos no sólo son producto de la sociedad también son 

productores y creadores de la misma; la práctica docente es entonces, una construcción que 

no tiene una sola dirección. La práctica docente es una construcción social con múltiples 

sentidos que mutuamente se sostienen para amparar una tórina de ser docente y una manera 

de ejercer la docencia 

De acuerdo al análisis del material, lo que los profesores dejan ver sobre la docencia se 

expresa fundamentalmente en acciones: desarrollar habilidades lógicas y metodológicas, 

fortalecer el dominio de contenidos, planear estrategias didácticas, implementar técnicas o 

dinámicas, desarrollar capacidades para resolver problemas nuevos y hasta "echarle ganas" 

Así, parece ser que la docencia se significa por el hacer que - aparentemente - queda 

desprovisto de una toma de postura respecto a lo educativo. En este sentido, el hacer 

docente se expresa en el cumplimiento de las prescripciones regulatorias que han adoptado 

como sentido de lo educativo. 

En el tránsito de la escuela tradicional a la escuela nueva, uno de los rasgos más 

significativos es el cambio en el centro de atención; mientras que la educación tradicional 

se preocupa porque el docente sea un modelo adecuado para los alumnos, las corrientes 

contra-tradicionales focalizan los intereses de los alumnos y los toma como el eje alrededor 

del cual se desarrollan los contenidos, las actividades y los materiales. 

Considerando que la corriente vigente en la institución de nivel medio superior a la que 

pertenecen los profesores participantes de la investigación es el constructivismo, vale hacer 

la observación de que, si bien el planteamiento educativo - como tal - pone en el foco de 

atención la actividad del alumno, tanto el desarrollo teórico-rnetodológico como los 

profesores tienden a centrarse en la mediación 

Esto es, en un afán por favorecer el aprendizaje de los alumnos, dentro del enfoque 

constructivista se han definido diversas formas para la mediación entre el sujeto de 

aprendizaje y el objeto de conocimiento. El enfoque teórico-metodológico conserva al 

alumno como el eje del trabajo educativo; sin embargo, las significaciones sociales que 

muestran los docentes, tienden a manifestar un "desconocimiento" del alumno como 

prioridad y ponen su interés en la mediación que además, la ilustran por sus aspectos 

técnicos: materiales, contenidos, estrategias, planeación. 

Al reconocerse los docentes en una concepción que colectivamente se ha construido y en la 

cual el alumno "no existe", les hace procurar una toma de postura con carácter ético. 

Entonces, el discurso gira en torno a la formación de personas, el reconocimiento del aula 

como espacio de interacción entre sujetos, como espacio en el que tiene cabida la 
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aceptación, la responsabilidad, el trabajo y la autoconfianza, De tal forma que se dice, por 
ejemplo:

E1 proceso deensenanza-uprendroíe no puede separarse, como si 
fuera  un objeto. (le las personas que interrieneri, se efectúa entre 
seres que se encuentran en estado de atracción afectu'a uno respecto 
al otro', 

'4 diferencia de otras profesion es. nosotros formamos a/mnas, cuempos 
i mentes que dependerán mucho del trabajo que realicemos para 
alcanzar con más eficiencia sus metas" 

Logré tomar mi actividad docente con amor, enseñar jugando, 
disfrutar de mi trabajo. llenarme (le la energía de mis alumnos 
tratar de darles parte de lo bueno que tengo y el resultado fue 
sotisfr2ctorio, no sólo para mí sino para los muchachos." 

Así entonces, la práctica docente tiene más que un hacer, contiene diferentes formas de ser 
docente; de hecho, tal parece que el hacer se asume como "determinado" por la 
institucionalidad educativa (tanto establecimiento como método), dentro de la cual los 
docentes procuran mantener cierto nivel de homogeneidad tratando de apegarse a las 
prescripciones. Mientras, la institución del ser docente se filtra por la subjetividad (que no 
es sinónimo de interioridad ni de individualidad) e impregna la construcción de sentidos, en 
donde la historia singular de la docencia atraviesa la interpretación del método y las 
acciones en el aula. 

Dicho de otra manera, la concepción y la acción de lo educativo no pasa por la prescripción 
metodológica y la definición instrumental, trasciende la dimensión de lo temporal como 
acumulativo, en donde basta hacer una presentación lógica que sea suficiente para 
modificar una práctica. El ejercicio docente trae consigo una tradición en la que los actos 
en sí son los preeminentes; los docentes han participado de las significaciones imaginarias 
sociales que tiñen a lo educativo de valores eficientistas orientados al dominio de los 
contenidos en las que el sujeto de aprendizaje solo figura como depositario. 

Lo que aquí se presenta no habla de un "antes y un después" del curso; no es la intención ni 
estamos en posibilidades de decir que el dispositivo modificó la visión de los docentes. Lo 
que nos es importante es señalar los aspectos que nos acercan a ciertas significaciones 
imaginarias sociales respecto al quehacer docente. 

La autoridad y el poder 
íLos profesores] especulcimnos con el conocimmento, demostrando que 

[los alumnos] no son dignos de conocer lo que les enseñamos, les 
ponemos trampas o los guiamos por caminos más difíciles hasta que 
nos pidan clemencia y reconozcan Sil error" 

56



Abordar el ejercicio del poder en educación no es novedoso, son diversos los apuntes 
teóricos que se han dado en torno a ello; sin embargo, en esta investigación nos preocupaba 
tocar el punto del poder como uno de los aspectos desde los cuales, los docentes habrían de 
abordar su reflexión sobre las relaciones en el aula. 

A diferencia del punto anterior: el hacer docente y el ser docente, en donde su mención 
aparece más como una forma de contextualizar los argumentos que los docentes desarrollan 
en sus escritos, el tema del poder aparece con mucha nitidez y se le nombra bajo la 
modalidad de autoridad, autoritarismo o poder. Por las formas en que los maestros 
desarrollan sus discursos aparecen como sinónimos el poder y la autoridad, que no el 
autoritarismo al cual se le asigna una connotación de abuso en el ejercicio del poder. 

El análisis de las palabras docentes ha resultado interesante en diferentes ángulos, el que 
quiero destacar en primer lugar es la lejanía que, la mayor parte de ellos tiene, con respecto 
a las reflexiones teóricas en torno al poder. Más allá de tratar de imaginar si han estudiado o 
no al respecto, lo importante es la forma en que expresan sus significaciones en torno al 
poder y a la autoridad en la educación. 

Por un lado se reconoce que la función de profesor puede acarrear un "ejercicio desmedido 
de¡ poder" que conlleva el sometimiento de los alumnos. Esto es algo "tan común . que 
los alumnos ya lo toman como algo natural, aún cuando ¡los profesores] sobrepasen 
los límites como poner castigos, humillaciones y hasta golpes. " El ejercicio del poder, 
desde esta perspectiva, trasciende a los actores del proceso educativo ya que es el mismo 
sistema educativo [el que] define al aula como lugar de poder del docente. (IP modo 

tal que esto tiende a significar para el alumno impotencia y sometimiento" 

Además, el ejercicio del poder parece tener como fin el control del grupo: 

(í..) temor a perder el control del grupo (...) temor a no cumplir 

scitisfactoriamncnte con las normas de disciplina de lo institucín 

Esta visión del poder se asocia al sometimiento en donde el alumno no tiene ninguna 
posibilidad de resistencia, simplemente se le anula en sus posibilidades como sujeto b7. 

Desde la concepción de poder que tienen los maestros - como dominio absoluto sobre el 
otro - pareciera tener contrapeso una condición "culpógena" con intención de reparación. 

`Pero al dominio y alpoder. se opone la razón, el amor y ci respeto 
con lo que los alumnos se sientan más confortados y en 

('orlsecfncia den lo mejor de ellos (...) tal vez lo're sentir gusto poi-
la materia. cualquiera que sea esta 

Para la revisión del sujeto en la trama del poder, se toma lo que dice Foucault: "Ha y dos significados de la 
palabra sujeto: sujeto a otro por medio de control o dependencia, y sujeto a la propia identidad por una 
conciencia de autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete." 
En Michael Foucault (s/f) "El sujeto y el poder" en Oscar Terán (comp.) (sff) Michel Foucault. Discurso, 
poderv subernidad. Argentina: El cielo por asalto p. 170 
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Sin embargo, aún en este intento de reparación, los alumnos no figuran como sujetos; 
pareciera que nuevamente son objetos de lo que el docente quiere hacer y, por lo tanto 
sigue presente un ejercicio del poder, tal como ellos lo entienden. 

Como dice Follan "conocemos la forma del poder tradicional: vigilar y castigar; no por 
tradicional se ha dejado de recurrir sistemáticamente a ella. Es la modalidad del maestro y 
el profesor clásicos, la ideología de la disciplina y el orden, la ley exterior de los alumnos 
que el docente impone, en todo caso recurriendo a la salida de culpar a la institución como 
si él no la constituyese. Represión de la risa, del desorden, del juego, la fiesta, la crítica y la 
contrapropuesta ideológica: la escolarización nació bajo el signo opuesto a tales 
expansiones placenteras y/o de ruptura con lo establecido, "68 

De acuerdo a este señalamiento, la concepción y el ejercicio del poder no sólo son tradición 
en la educación sino que, le subyacen significaciones atrapantes en las que el docente y los 
alumnos parecieran estar sometidos a una condición de fatalidad insuperable. Pero, ¿puede 
haber otro tipo de significaciones que no sean "atrapantes" y determinantes? 

Para Foucault, el sujeto humano no sólo se encuentra en relaciones de significación sino 
que también se encuentra inmerso en relaciones de poder sumamente complejas. 

",Qué es el poder? La definición de Foucault parece muy simple, el poder es una relación 
de fuerza, o más bien toda relación de fuerzas es una relación de poder. Eso quiere decir, en 
primer lugar, que la relación de poder no se produce entre dos formas, como el saber. En 
segundo lugar, eso quiere decir que la fuerza nunca está en singular, que su característica 
fundamental es estar en relación con otras fuerzas, de suerte que toda fuerza ya es relación, 
es decir poder: la fuerza no tiene otro objeto ni otro sujeto que la fuerza ( ... ) Las grandes 
tesis de Foucault sobre el poder (...) se desarrollan en tres apartados: el poder no es 
esencialmente represivo (es positivo diría Foucault) 69 (puesto que incita, suscita, produce); 
se ejerce más que se posee (puesto que solo se posee bajo una forma determinable, clase y 
determinada, Estado), pasa por los dominados tanto como por los dominantes (puesto que 
pasa por todas las fuerzas en relación)' 7° 

Si bien los docentes podrían no tener conocimiento de los constructos, si tienen la 
suficiente sensibilidad y posibilidad de reflexión como para encontrar(se) un "lugar" en la 
intrincada trama del poder: 

rlparece entonces, para mi un problema ,%' una SCIYC (le 
con traclicciones. entre lo que la sociedad detrianda del profesor o lo 
que el supere go demanda ¿doinuito por deseo de poder y 
sometimiento en los alumnos o porque el director (le la escuela me 
pide (exige) domine al grimpo.'. ¿qué acontece, realmente en un 
mnaes (ro autoritario.. ¿es un ¡i'acasado como autoridad ante su 

Roberto Follar¡ (s/!') Práctica educativa y rol docente. Argentina: Aique p. 20-21 
Los paréntesis son de Gabriel Araujo 
G. Deleuze (1987) Faucauli México: Paidós pp. 99-100 citado en Gabriel Araujo (1995) "Aproximaciones 

a la relación subjetividad y poder" Cuadernos del 'fJPI num. 1 México: UAM-X p. 57 
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esposa .y los hijos rebeldes?, o ;su dominio en las clases obedece a la 

intención de hacer sufrir a su alumno en /ivar de (niu/arIo a 

aprender '.' 

Hablar de "reconocerse un lugar" puede ser realmente una exageración; sin embargo, es 
importante insistir en que acercarse a la exploración de las significaciones imaginarias 
sociales puede llevar al docente a hacer un reconocimiento del poder como trama de 
subjetividad, sin que ello los orille a un ejercicio culpógeno desde el cual no se puedan 
analizar las relaciones en el aula y procurar la construcción de alternativas para la 
comprensión y el desarrollo de acciones. 

Aún así reconocemos que este acercamiento al poder en el aula, lo más que logra es que el 
docente de cuenta de él, más no alcanza para aproximarnos a lo que realmente le significa. 
En ese sentido, habría que continuar la exploración pero, "más que analizar el poder desde 
el punto de vista de su racionalidad interna, se trataría de analizar las relaciones de poder a 
través de antagonismos de las estrategias. Por ejemplo (...), para comprender en que 
consisten las relaciones de poder, deberíamos investigar quizá las formas de resistencia y 
los intentos de disociar tales relaciones. 

,71 

Las formas de resistencia al poder tanto de ellos como de los alumnos, quedan fuera del 
discurso del docente y al contrario, lejos de explorar las resistencias insisten en ubicar la 
"investidura" del poder que ejercen, el conocimiento: 

tanto el adulto (profesos) y el chico ('alumno,) eskin ante 

cánones ya establecidos. en donde el primero está revestido de saber 
por tanto tiene el poder que la institución donde labora le ha 

conferido y el se'undo se re sometido a un mundo de leyes 

('ducastranl('s 

[/'I prole-Sor/ suele utilizar el ('onociinieu/o co/no Una eqiiu'uleiicia 

de poder, to:nan(lo actitudes (loLmaticas para someter a los aIu,rmnos 

a su verdad. La tendencia a someter al otro a su propio do,ninio, 
lie.a a veces al sadismo abierto, imponiefl(lo castigos, humillaciones 

Y represión (1 aquellos que se revelan ..Y 11 enfrentan el autoritarismo. 

Ls muy común encontrar profesores que sustentan sus 

conocimientos en e/poder Y  quiÓ hasta pánico o terror infunden en 

SUS alumnos. 

Tal parece que con ello dijeran que si el poder está en el conocimiento, como entonces 
¿habría que compartir el conocimiento con los alumnos?, ¿habría que compartir el poder?. 
¿dónde quedaría su autoridad'? 

' Michael Foucault (slf) op. al. p. 168-169
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"La autoridad es el poder ejercido, sin intervención directa de la fuerza, por un dominante 
sobre un dominado; poder ejercido a través de un modo especifico de relación que pone en 
juego inconscientemente, por lo que se refiere al sometido (y también al dominante, por lo 
general), el esquema psicofamiliar actual .5572 

Al igual que el poder, la noción que los maestros tienen sobre la autoridad no queda clara 
como tal pero, si como intención de relación en el aula. A diferencia del poder, al cual los 
docentes lo revisten principalmente de conocimiento y de ahí su articulación con la función 
que les toca cumplir en la educación, la autoridad la relacionan explícitamente a su propia 
historia:

i'•..) eStub(i tratando (le imponerles mi prono sendero ( ... ) estaba 
cometiendo un serio error: estaba siendo el autoritario encubierto 
(/ILC tanto (l('t('staha 

1111' /)ereate de que ici rriarorui de 1/lis compon eros. cii igual que 
ro, tenemos un gran resentimiento hacia cualquier imagen que 
represen te autoridad. Hemos tratado (lC desaparecer/a, de 
erradicarlo del aula de clases. Pero, cosa irónica, la autoridad, a 
pesar de todos nuestros esfiieros sigue allí presente: desde cfi/e 
entramos al salón, aún antes, el alumno va nos confiere esa imagen. 

Si decidimos tratar de romperla, el alumno de todas formas percibe 
que, al fin y al cabo. íe/profesor7 tiene derecho a tomar tal decisión 
('n sus manos. 

El poder y la autoridad son entonces, aspectos inherentes a la práctica de los docentes; 
desde la perspectiva de Foucault no podría ser de otra manera puesto que el poder es pero, 
dicha concepción no concuerda con lo que los docentes y los alumnos han aprendido... han 
construido como significación de lo educativo focalizado, fundamentalmente en el enseñar. 

La imagen del docente 

-Como ltiU('.'itrOS a/)1C/ld/e1T1O5 (i (-it/rentar 11/1(1 l(lea (le FIoSetfl')S 

IfliSiflOS a partir de nuestros estudiantes cjuienes nos ven como una 
autoridad, un guía, un maestro. un ejemplo, un investigador, un 
consejero, un juez. un oraruizacior. un arumadoi etc. Y- ¿por qué no? 
Co,flo un obstáculo en el camino hacia su adultez y a su libertad." 

Uno de los temas que ocupó un espacio significativo en los escritos de los docentes fue el 
referido a la apariencia visible que presentan ante los Otros: su imagen. Cuando digo 
espacio significativo no me refiero a la cantidad de tinta que gastaron en escribir sobre ello, 
sino que al hablar de imagen, los profesores condensaban sus significaciones relativas a la 
educación tradicional, el ser/hacer y la autoridad/poder. 

2 Grard Mendelv Christian Vogi (1975) El manJi esto de/a educación España: Siglo XXI p. 42 
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Hasta aquí podría parecer que hay dos clases de docentes: a) los que son docentes por sus 
acciones instrumentales y ejercen el poder con autoritarismo y b) los que se inclinan por la 
"parte humana" y se pronuncian por la autoridad. Tal cosa no es cierta. 

En realidad lo que los maestros acusan es una fuerte tensión que les provoca el deber ser, 
señalado por la institucionalidad, y lo que realmente son, que no alcanzan a identificar 

como otra institucionalidad 

"Ha sido muy importante para mi cuidar mi imagen seria y formal con 1(1 

que se identificó al maestro durante mucho tiempo, la cual ¡nc ha 
personificado desde entonces y que es tan difícil cambiar." 

-En ese momento inc sentí que debía vencer ese miedo ,v me envolví en 

una coraza de indiferencia, tomando el papel que la institución me había 
otorgado (IP :taci/itador de conocimientos' (tal como yo lo entendí en ese 
momento) despojándome de cualquier sentimiento que pudiera o 
pretendiera ser personai y ellos, mis alumnos, también ocuparon el lugar 
que /ustóncainc'nte les pertenecía y se ijimutaron a escuchar pasíl'ameiiIe 

lo que el'otorgruíor de conocimniento les cliríci. 

Desde este lugar se conjugan el ser ejemplo y modelo, con la imposibilidad de serlo 
realmente porque [el maestro] no es un ejemplo peilecto, ni debemos utop izar la 
imagen del maestro como ejemplo a seguir ". Se entreteje la impostura que habna que 

tener ante el grupo, y ante los otros en general, para ser considerado un maestro y se 
desgaja la unicidad de quien tiene el poder por el conocimiento: 

;:Por qué (Jebe un maestro ser especial?. ¿qué no se puede ser una 
persona que haga su trabajo bien sin tener que ser un ejemplo en 
cada instante de su vida?" 

Algunas frases de los maestros dan cuenta de su reflexión respecto a la imagen como una 
devolución de la mirada de los otros pero, particularmente de los alumnos. Si bien no dejan 
de considerar los preceptos en los que socialmente se inscriben, muestran que la "imagen" 
realmente hay que "ganarla-imponerla" ante los alumnos dado que su función principal es 
ser modelo: 

"Del profesor se demanda por parte de la sociedad, por parte de los 
padres de familia, por parte de los alumnos - desde luego - por 
parte de las autoridades de la escuela, una formación lo más íntegra 
posible y un armónico desarrollo de su personalidad (..) tendrá que 
apreciar la dignidad de las personas ('autoridad, padres, colegas y 
alumnos), respeto a la libertad de sus creencias (y tolerancia cuando 
no posean creencia alguna). El profesor debe fomentar la vida 
democrática, exaltar los valores morales (o romper con los 
tradicionales en pro de la liberación); debe 'alimentar' el amor a la 
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patria ..v la solidaridad internacional (paiiicipar en mítines a 
de la recolución cubana,); promover los derechos humanos y la 

justicia. 

"(..) sin darnos cuenta caemos en un círculo que gira 

constantemente, pues nuestras acciones y actitudes hace que los 

demás se formen una imagen (acertada o errónea) de nosotros, y 
nosotros queremos dar una imagen (que es la que an/iela,nos) sin 
percatamos de lo que nuestras acciones y actitudes desprenden." 

Durante el taller de formación/investigación, los profesores fueron expresando de diferentes 
maneras lo que aquí se ha presentado a partir de sus propias palabras: el "descubrir" la 
distinción entre la persona y el papel que tienen como docentes y el preguntarse ¿por qué 
soy maestro? Aunque parece obvio que la persona no es el rol, tal tema - tradicionalmente 
- se ha dejado en lo no hablado, de tal suerte que se refuerza el pensar que para ser profesor 
hay que tener "vocación" y no se requiere más que ser un buen ejemplo. 

¿Rompiendo la tradición? 

L'l maestro pide que el a/u/nno aprenda a equirocarse para poder 
me/orar. Pues bien: el maestro tiene que admitir que folia para	. 

poder superarse. 

El principio de libertad de la Escuela Nueva, toma en el constructivismo la forma de—
autonomía, que va orientada en principio al aprendizaje pero que pretende llegar al nivel de0 
la reflexión y (auto)crítica respecto a la toma de decisiones Esto significa que el esfuerzo 
del docente debe estar orientado a lograr que el alumno alcance cierto nivel de autonomía; 
sin duda, esta intención obliga a reconsiderar la concepción de poder y autoridad, así como 
a pensar sus formas de circulación en el aula. 

En este contexto, lo que arroja la investigación es que una modalidad educativa contra-
tradicional (en este caso, el constructivismo) toca al docente más allá de la modificación de 
instrumentos o la transformación de las acciones o el seguimiento de nuevas prescripciones. 
El docente es tocado en su subjetividad y la singularidad que le representa el ser docente; y 
no sólo a él, los otros sujetos participantes del proceso educativo - alumnos e institución 
escolar - son también partícipes de una institucionalidad educativa en la que prevalece el 
principio del profesor como modelo (conocimiento), el principio disciplinador (control del 
grupo) y el principio de inactividad del alumno (recepción pasiva). 

Concebir estos principios como tradiciones exclusivamente, nos llevaría más a tratar de 
conservarlos que a intentar su modificación o nos inclinaría por romper con dichas 
tradiciones; concebirlos como significaciones imaginarias sociales nos sugiere llevar un 
proceso en el cual estos principios podrían transformarse y dar posibilidad a la creación de 
nuevas significaciones. Esto quiere decir que habría que realizar un trabajo mucho más fino 
para ir "clarificando" esas significaciones imaginarias sociales que giran alrededor de ser 
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docente y que, en primera instancia hemos señalado tres: el ser ejemplo-modelo, el 
ejercicio de la autoridad-poder y la preocupación por proyectar una imagen "adecuada". 

En la síntesis de estas significaciones, tal vez podría comprenderse porque el alumno sigue 
desplazado, es inexistente y para los docentes, el centro de atención sigue siendo aquello 
sobre lo cual ejercen absoluta decisión: la secuencia y la profundidad de los contenidos, la 
definición de las estrategias, la selección de los medios de evaluación, el diseño de los 
materiales didácticos y hasta - algo que no dicen - la disposición espacial, lo que les 
permite el dominio del campo visual y en donde el docente es el único que puede mirar a 
lodos a la vez. 

Todos estos componentes estratégicos que debieran diseñarse para lograr la aii/onotniu de 
los alumnos, se han vuelto el nuevo dominio del docente y aún siguiendo las prescripciones 
generales del constructivismo, el docente ha encontrado un lugar desde el cual seguir 
siendo el modelo y desde el cual ejercer centralmente el poder. Así pues, la búsqueda de 
una transformación de lo educativo no pasa solamente por la comprensión de nuevas teorías 
educativas, nuevos enfoques metodológicos e instrumentales, se requiere también de la 
reflexión sobre los procesos de intersubjetividad que se dan en el aula. 

Si esto lo mantenemos fresco en la memoria, algunas afirmaciones como las de Carretero, 
no nos harán perder la pista cuando dicen que "hoy en día, la enseñanza tradicional ya no es 
el enemigo que se debe batir, sencillamente porque se ha producido un cambio progresivo 
en los modos de la enseñanza resulta dificil encontrar foros donde se defiendan las ideas 
tradicionales en la enseñanza." 

Por lo que hemos expuesto, las concepciones tradicionales pueden no aparecer en los foros 
de discusión pero, pueden estar muy arraigadas en lo que es la práctica cotidiana. Ante esta 
situación parece natural preguntarnos ¿cómo lograr que el constructivismo se haga un lugar 
como tradición en educación? Sin embargo, si formulamos así esta pregunta nuevamente 
privilegiamos el método y podríamos olvidar a los sujetos ¿cuál debería ser, entonces, la 
pregunta adecuada? 

Mario Carretero (1998) op. cit. p. 50
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V. RELACION AFECTIVA: SU VALOR EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

"i-iablaré M valor ¿e eucar en el oble sentio ¿e (a palabra 'valor': 
qtiero.iecir pie (a eucacfrmn es valiosa r vclia, pero tinnbien que es 
un acto ¿e coraje, un paso al frente )c (a valentía (uinana. Coba rxs o 
recelosos, abstenerse. 1_o iialo es que toos tenenios nticos 9 recelos, 
scnthios snirno e inipotencia p por eso (a profesión e maestro - en 

cf nis ampi io seiit) l noble tennino, en el nLs kr*núe tanihien - 
es la tarea más sujeta a quiebras psico(óicas, a epresiones, a 
esa(eritaa fatiga aompahaa por (a sensación be sufrir abaiiono en 

wia sociei exinte pero esoricntaa." 

FerFiano Savater 

Aunque la educación no sea considerada como el factor primordial para el desarrollo de las 
sociedades, 74 es incuestionable su papel en la construcción del tejido social. En este sentido, 
nos referimos a la educación en toda la extensión del concepto, sin ocuparnos de la 
formalización o el ámbito al cual se le circunscriba. 

Por su papel en la definición del tejido social - aunque no se le nombre de esta manera - la 
educación ha sido uno de los principales focos de interés para el desarrollo de las 
sociedades, en este siglo. Especialmente en las últimas décadas, ha sido motivo de análisis, 
discusiones y polémicas a raíz del reconocimiento de su importancia, tanto para el 
desarrollo científico y tecnológico, como en lo que se refiere al desarrollo humano. 

Al mismo tiempo, a la educación le ha tocado ser depositaria de múltiples expectativas y de 
diversos desencantos que socialmente se han configurado a su alrededor; de tal forma que 
se puede observar como la educación puede ser mirada como un ejercicio vacuo, dadas las 
condiciones de crisis de la sociedad actual o puede ser concebida como una utopia 
necesaria: 

'Frente a los numerosos desafios del porvenir, la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 
justicia social. Al concluir sus labores, la Comisión [Internacional sobre Educación para el 
siglo XXI] desea por tanto confirmar su convicción respecto a la función esencial de la 
educación en el desarrollo Continuo de la persona y las sociedades, no como un remedio 
milagroso - el 'Ábrete sésamo' de un mundo que ha llegado a la realización de todos esos 
ideales - sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un 

Fernando Savater (1997) El valor de educar. México: Ariel 
Para confirmar  esto basta revisar el lugar que tiene la educación en las políticas internacionales de 

desarrollo.
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desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la 
exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc."5 

Supongo que todos los que hacemos un trabajo educativo compartimos ideales similares en 
lo general, aunque tengamos mucha diversidad en las formas en que actuamos y las vías por 
medio de las cuales contribuimos a la educación. Desde cierta perspectiva - aquella que 
pretende un orden único y la estabilidad absoluta — la existencia de tantas posturas 
educativas (filosóficas, teóricas y metodológicas) no permite tener una visión clara y 
articulada respecto a lo que es correcto en la educación. 

Desde una perspectiva de la complejidad, la diversidad permite tener una visión más amplia 
de la educación; en este caso, tener diferencias no es sinónimo de ser exc!uyentes. Por el 
contrario, a partir de las diferencias, es posible la construcción de una mirada más 
abarcadora que tenga como principio a la inclusión y propicie la recursividad del 
pensamiento y la acción, en pos de una entidad en construcción... de una entidad cuyos 
contornos se siguen definiendo, pese a que continuamente se transforman. 

Desde aquí, se puede aprovechar la enorme riqueza que existe en torno a lo educativo: 
paradigmas, teorías, métodos, técnicas, instrumentos y las experiencias. Particular énfasis 
quiero poner en torno a las experiencias; pero no en aquellas que son recursos de 
investigación o pruebas experimentales sobre las nuevas propuestas educativas. Estas 
experiencias generalmente reportan éxito y ¡cómo no!; si la misma atención que se pone en 
la "prueba" de las nuevas propuestas, se pusiera en la cotidianidad del aula, tendríamos que 
referirnos a una educación muy distinta de la que aquí hablamos. 

Ciertamente, el desarrollo educativo no se puede alimentar exclusivamente de la práctica, 
se requiere de los avances del conocimiento en aquellas áreas que contribuyen a configurar 
lo educativo; en este sentido, son valiosos los desarrollos teóricos, las reflexiones 
filosóficas y las experimentaciones metodológicas. No obstante, éstas por si solas, no son 
suficientes; su confrontación empírica 76 es necesaria como referente de verdad 77 en sus 
fundamentos y en sus propuestas. A su vez, su penetración en la actividad práctica es 
necesaria para que ésta, desde otros referentes, tenga posibilidades de transformación. Así, 
tendríamos un bucle a la manera de Morin78 Si rescatamos la otra experiencia, aquella que 

' Jaques Delors (1997). La educación o la utopia necesaria, en La L'(IUCOCJÜII encierra un tesoro. lnJrnie a 
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el sigloX17. México: Correo de la 
UNESCO p. 9 

Aquí hablamos de confrontación en el sentido de intercambio e interrogación y no como sinónimo de 
verificación. 

La noción de verdad de la cual partimos es la de Gadamer, en la que se entiende a la verdad como "(.. 
desocu.ltación. Dejar estar lo desoculto, hacerlo patente ( ... ) Uno presenta algo que así está presente y se 
comunica a otro tal como está presente para uno." Esta noción es diferente a aquella en que la verdad 
corresponde al '...) ideal de verificación, la limitación del saber a lo com-probable [que] culmina en el re- 
producir iterativo." Hans-Georg Gadamer (1992) Verdad y método II. Salamanca: Ediciones Sígueme p. 54 

"El torbellino es bucle, no sólo parque su forma se vuelve a cerrar sobre si misma, sino porque esta forma 
enibuclante es retroactiva, es decir. constituye la retroacción del todo en tanto que todo sobre los momentos y 
elementos particulares de los que ha surgido. El circuito retroactóa sobre el circuito, le renueva su fuerza y su 
forma, actuando sobre lo elementosieventos que de otro modo se volverían particulares y divergentes. El todo 
retroactmi sobre el todo y sobre las partes, que a su vez retroactúan reforzando el Lodo. ( ... ) la idea de bucle 
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tiene que ver con el encuentro cotidiano entre los docentes, los alumnos y el objeto de 
conocimiento, en un marco institucional (escuela y educación) particular. Más tampoco se 
trata de recuperar la experiencia entendida ésta como la repetición de los actos, sino como 
acto reflexionado; sólo desde ahí, se puede trascender el nivel de lo anecdótico y pasar a un 
nivel de análisis que permita pensar y re-pensar lo educativo desde dimensiones que lo 
enriquezcan. 

Es por ello que no se soslaya el esfuerzo de quienes, desde el paradigma constructivista, han 
contribuido al desarrollo de una propuesta educativa valiosa pero, aun parcial. ,Qué requiere 
un docente para convertirse al constructivismo? 79, ¿son suficientes las concepciones teóricas y 
las herramientas metodológicas que se le ofrecen?, ¿qué le sucede al docente en sus relaciones 
con los alumnos y con su contenido disciplinario, en el marco de una educación fundamentada 
en el constructivismo? 

Si bien se reconoce que la acción del docente es fundamental para la implantación de un 
método educativo, 80 el apoyo que se le brinda a los profesores, básicamente está centrado en la 
formación conceptual e instrumental. Desde la literatura especializada, la mayor parte de las 
preocupaciones tienen esta base, aunque se han realizado esfuerzos serios por orientar el 
trabajo docente al ámbito de la reflexión. 8 ' Sin embargo, desde la práctica constructivista no 
se ha logrado conciliar e integrar la postura instrumental con una postura reflexiva, ni en lo 
metodológico ni en lo operativo, tanto en lo que se refiere a la formación de los docentes como 
en lo que toca al trabajo directo con los alumnos. 

Desafortunadamente, este tipo de cuestiones no están en el campo de las prioridades del 
constructivismo en educación; a decir de Carretero "(...) ya casi nadie niega la importancia 
del desarrollo cognitivo para el aprendizaje; parece evidente que a la posición 
constructivista en el ámbito educativo le importa sobre todo cómo los procesos de 
aprendizaje pueden ser impulsados y mejorados. No obstante, el tiempo ha hecho que 
sucedan más cosas, sobre todo las que conciernen a una considerable ampliación de 
perspectivas en este ámbito. Así, sin ánimo de ser exhaustivos ni de reducir los problemas o 
las temáticas existentes, nos parece que las discusiones constructivistas actuales giran sobre 
todo alrededor de los siguientes temas: 

a) La reconceptualización de las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje o, lo que es 
lo mismo, la reconsideración de las obras de Vigotsky y Piaget. 

b) La consideración de que el conocimiento posee carácter específico en vez de general. 

c) La interacción entre el conocimiento cotidiano y el académico y el papel que ambos 
cumplen en la instrucción. 

no es una idea mórfica, es una idea de circulación, circuito, rotación, procesos retroactivos que aseguran la 
existencia y la constancia de la forma." Edgar Morin (1999) El método. La naturaleza de la naturaleza. 
Madrid Ed, Cátedra p. 213-214 

Ciertamente el sentido de esta frase es respecto al adoctrinamiento; más adelante habrá oportunidad de 
referirse a ello. 

Cfr. Ma. Teresa Mauri e Isabel Solé (1990) y Fnda Díaz Barriga y Gerardo Hernández (1998) 
8 Cfr. Donaid Schón (1992) 'i Luis Miguel Villar (coord.) (1995) 
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d) El enorme avance realizado para caracterizar el conocimiento cotidiano. 

e) La importancia concedida al estudio del cambio conceptual como proceso clave para 
estudiar el proceso de construcción del conocimiento."82 

Desde una mirada general al constructivismo en educación, su ámbito de interés está 
conformado, principalmente por los aspectos cognitivos; dejando en segundo término, 
aquello que se refiere a la dimensión afectiva y a la dimensión social que toca a la 
educación. 

En los pocos trabajos que abordan el tema de la afectividad en el marco del 
constructivismo, ésta siempre aparece estrechamente ligada a la motivación; de modo que 
es frecuente su registro bibliográfico como "factores afectivo-motivacionales". En el caso 
de la dimensión social, los trabajos son aún más escasos que en la dimensión afectiva; la 
mayor parte de ellos suelen no centrarse en el constructivismo como método educativo, ni 
en la manera en que lo social se patentiza en el aula mirado por la lente de esta orientación 
educativa. 83 

Llama la atención la desproporción que existe en el abordaje de las tres dimensiones 
(cognitiva, afectiva y social) y el contraste que se presenta cuando se analiza la importancia 
de esta interrelación, para concebir integralmente al proceso educativo. Sobre todo si se 
reflexiona sobre lo que, tomado de las palabras de Zabala y con aparición frecuente en otros 
autores, se señala sobre el constructivismo: 

"Según esta concepción [el constructivismo], enseñar comporta establecer una serie de 
relaciones que deben conducir a la elaboración, por parte del aprendiz, de representaciones 
personales sobre el contenido objeto de aprendizaje. La persona, en el proceso de 
acercamiento a los objetos de la cultura, aporta su experiencia y los instrumentos que le 
permiten construir una interpretación personal y subjetiva de lo tratado. (...)Todo esto 
sugiere que la interacción directa entre alumnos y profesor tiene que facilitar a este 
segundo, tanto como sea posible, el seguimiento de los procesos que van realizando los 
alumnos y alumnas en el aula. El seguimiento y una intervención diferenciada, coherentes 
con lo que ponen de manifiesto, hacen necesaria la observación de lo que va sucediendo. 
No se trata de una observación 'desde fiera', sino de una observación implicada que 
también permita integrar los resultados de las intervenciones que se produzcan. Por lo 
tanto, en la buena lógica constructivista, parece más adecuado pensar en una organización 
que favorezca las interacciones a diferente nivel: en relación con el grupo-clase, a raíz de 
una exposición; con relación a grupos de alumnos, cuando la tarea lo requiera y lo permita, 
interacciones individuales, que permitan ayudar de forma más específica a los alumnos; etc. 
Así se facilita la posibilidad de intervenir de forma diferenciada y contingente en las 
necesidades de los alumnos"84 

Mario Carretero (1998) op cit. p. 53 

Algunos de los trabajos serios en esta línea suelen no centrarse en el constructivisnio como método 
educativo y realizan un abordaje más amplio. En esta línea, se pueden consultar los trabajos de J. Gimeno 
Sacristán y Henry Giroux. 
' Antoni Zabala Vidicila (1998) La práctica ea'ucaióa. Cómo enseñar. España Ed. Graó p. 92-93 
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En referencias como esta, aparecen implícitas la presencia y la interrelación de lo cognitivo, 
lo afectivo y lo social. Igualmente, de este párrafo se desprende que la relación que se 
establece entre el docente, los alumnos y el objeto de conocimiento esfiindamental para la 
construcción del conocimiento. 

No obstante la relación que guardan en sí estas partes, la relación - como tal - no ha sido 
abordada de manera suficiente como para acercarse a la comprensión de su dinámica 
interna e impacto en lo educativo. Es por ello que este trabajo se centra en la relación que 
se establece entre el profesor, los alumnos y el objeto de conocimiento como una 
configuración integral (cognitiva, afectiva y social). 

Cabe señalar que este análisis se hace desde la mirada y las palabras de algunos docentes. 
No obstante que se trata de una abordaje parcial, resulta una mirada interesante que aporta 
elementos para la reflexión en torno a las relaciones que se establecen en el marco de un 
modelo educativo constructivista. 

Relaciones, interacciones y vínculos en el aula 

"Aceptarnos a los alumnos como son y tratamos de ganarnos una 
imagen por parte de ellos que, de alguna manera satisfaga nuestro 
ego. Establecemos una relación académica maestro-alumno-objeto 
de conocimiento. Desarrollamos el curso en base al modelo 
pedagógico que la institución exige, evalúamos y esperamos 
resultados óptimos... y- sucede que no es así. Entonces nos 
preguntamos ¿dónde estuvo la fzlla si hice todo lo que tenía que 
hacer." 

Esta es una observación que, con sus variantes, frecuentemente aparece en el discurso de 
los profesores. Más allá de que esta reflexión se generó en un dispositivo de formación-
investigación, es una expresión clara de una de las principales preocupaciones de los 
docentes ¿Por qué las cosas no funcionan adecuadamente si ellos se han esforzado por 
organizar su clase, por preparar sus materiales y sus contenidos? En el mejor de los casos, 
las interrogantes quedan en este nivel, en el peor de los casos se recurre a construir 
—explicaciones" como las siguientes: 

[Los alumnos] son unos tremendos burros o tinos flojos de marro" 

7/1 mí me (la igual que reprueben. de todos modos la vida los 
reprobará! ¡Todos son una masa de Ib/os. apóticos, indolentes que 
nada les intereso! ¡As; que flojera ir a dar clase a ese grupo de 
toiitos' 

El primer párrafo de esta sección y los anteriores comentarios de los maestros, nos señalan 
la necesidad de preguntarnos ¿qué sucede en la relación que se da entre maestro, alumnos y 
objeto de conocimiento?

68



Desde el sentido común que, de acuerdo a Berger y Luckman, 85 es el conocimiento en el 
que se fincan los significados fundamentales para la sociedad, se habla de relaciones, de 
interacciones y de vínculos como si tuvieran el mismo significado. Si bien este aspecto 
pudiera no ser relevante en el lenguaje cotidiano, en esta investigación si cobran 
importancia las diferencias semánticas, en tanto que la forma en que se llama a las cosas es 
parte del análisis y la interpretación de las mismas. 

Al hablar de relaciones e interacciones no existe un acuerdo universal sobre las diferencias 
que existen entre ellos; no así en el caso de los vínculos que, en el campo académico de la 
psicología social se distinguen con mayor claridad con respecto a los primeros. Aun asi, 
como un punto de partida para el análisis de la relación entre profesor, alumnos y objeto de 
conocimiento, consideramos que las aportaciones de Vargas 86 

pueden proporcionar mayor 
claridad para la distinción de los términos: 

"El término relación alude a cualquier forma de conexión entre sujetos, entre objetos, entre 
situaciones, entre ideas, entre instancias, etc. Podemos establecer relaciones anónimas, 
ocasionales e intranscendentes y relaciones más o menos estables y con varios grados de 
trascendencia y significación afectiva. Los sujetos de una sociedad se 'relacionan' de muy 
diversas formas. Establecen relaciones sociales en sentido amplio corno las económicas, 
legales, laborales y otras. Una interacción es una forma de relación que, ocasional o 
repetida, no involucra afectos significativos y puede ser anónimo, concreto y superficial. En 
el caso de relaciones estables y altamente significativas, que involucran afectos, que son 
más que una mera conexión con el otro, hablamos de vínculos. Sin embargo, un vínculo es 
más que una relación estable y afectivamente significativa. En un vínculo los sujetos no 
solamente ocupan uno para el otro lugares significativos, sino que también se configura un 
'espacio' que los involucrados definen y en el que éstos se definen a partir de él."87 

Al hablar de la conexión que existe entre profesor, alumnos y objeto de conocimiento, los 
términos que se utilizan con mayor frecuencia son los de relación e interacción y , en 
general son aplicados como sinónimos. 

De acuerdo a lo que hemos venido exponiendo, en los sistemas de educación escolarizada 
en general - podría resultar impropio hablar de relaciones dado que éstas dificilmente 
podrían ser anónimas y desprovistas de afectividad. Sin embargo, no se puede emitir un 
juicio fácil en este momento; por ahora, quedará pendiente una discusión respecto a si en el 
aula escolar se gestan relaciones o vínculos. Para ello, se hace necesario hacer una revisión 
de la noción de vínculo que, en este momento, se antoja imprescindible para abordar la 
conexión que se establece entre profesor, alumnos y objeto de conocimiento. 

El vinculo es presentado por Pichon-Riviére como "( ... ) una relación particular con un 
objeto;88 de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese objeto. la  

Peter L. Berger y Thomas Luckrnann (196 la con.virucción social de la realidad Buenos Aires: 
Amorrortu 
86 

Lilia Esther Vargas (1997) Sobre el control de los vínculos" .. en Tiempos 1e violencia. México: UAM-X 
87Jbid. p. 110 

El objeto al que se hace referencia puede ser animado o inanimado 
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cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto 
en la relación interna como en la relación externa con el objeto.'9 

Desde el planteamiento de Pichon-Riviére, el vínculo es una estructura que incluye tanto al 
sujeto como al objeto, sus modos de comunicación y de aprendizaje; todo ello configura un 
proceso en forma de espiral dialéctica. Se trata de un proceso que se da a través de una 
dinámica en continuo movimiento y en el cual se manifiesta un sujeto "(...) activo, 
creativo, transformador de su contexto sociocultural; [de esta forma] el vínculo constituye 
una manera particular con que un sujeto se conecta o relaciona con otro creando una 
estructura particular para cada caso y para cada momento"° 

En el vínculo se encuentra, como estructura interna, la relación de objeto 91 . Esto es, los 
vínculos hacen referencia a un otro (objeto) y a las experiencias previas que implican y 
están contenidas en la historia del sujeto en relación al objeto. Es por ello que el tipo y la 
calidad de los vínculos que el sujeto establece, son fundamentales para la formación de su 
personalidad.92 

Los vínculos que se establecen con un otro pueden ser de diversos tipos y cualidades, hay 
vínculos del orden de lo patológico (paranóico, depresivo, hipocondríaco, histérico, por 
ejemplo) y existen vínculos que se denominan normales. Estos últimos tienen como 
característica principal que el objeto puede ser diferenciado del sujeto; esto es, entre el 
sujeto y el objeto se reconoce un límite que no da lugar a la confusión entre uno y otro, 
sino que establece la diferenciación entre ambos. 

"En los vínculos se juegan los afectos hacia el otro y la definición de sí mismo, y también 
constituyen una parte medular de la construcción del sentido que nos mantiene anclados a 
la realidad y comprometidos con la vida (•)93 En estas palabras, se trasluce el sentido 
histórico de los vínculos, su importancia en la construcción de la subjetividad y su 
definición como esencia de la intersubjetividad. 

Visto desde ahí, el aula escolar es un espacio pletórico de vínculos y afectividad, y no sólo 
entre personas que es la forma en la que, en la cotidianidad, se suele hacer referencia a los 
vínculos. En este caso y por los propósitos de los sistemas educativos, el vínculo con el 
objeto de conocimiento requiere ser colocado en el mismo plano de importancia que tiene 
el vínculo entre los alumnos y el docente. 

En términos de su análisis, para la comprensión de la afectividad en el aula, los vínculos 
con los sujetos y con los objetos son igualmente importantes; sin embargo, son 

Enrique Pichon-Riviére (1985) Teoría del vinculo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión p. 35 
' Carlos Pachuk y Raisa Friedier (coord.) (1999) Diccionario de psicoanálisis de las configuraciones 

vinculares. Argentina: Ediciones Del Candil p. 453 
"Término utilizado con gran frecuencia en el psicoanálisis contemporáneo para designar el modo de 

relación del sujeto con su mundo, relación que es el resultado complejo y total de una determinada 
organización de la personalidad, de una aprehensión más o menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de 
defensa predominantes." Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis (1983) Diccionario de psicoanálisis. 
Barcelona: Ed Labor 
2 Carlos Pachuk y Raisa Fnedler (coord.) op. cit. 

Lilia Esther Vargas (1997) op. cit. p. 122

70



cualitativamente distintos porque los mensajes y las respuestas conscientes e inconscientes 
que circulan entre sujetos no se dan en la relación con el objeto, porque lo que éste genera 
en el sujeto se encuentra en el nivel de lo imaginario. 

La afectividad como construcción social 

Con todo y que el discurso constructivista en educación hace referencia a relaciones o 
interacciones, las demandas tácitas hacen alusión directa al establecimiento de vínculos. 
Veamos un párrafo representativo de ello: 

"Que el alumno comprenda lo que hace depende, en buena medida, de que su profesor o 
profesora sea capaz de ayudarlo a comprender, a dar sentido a lo que tiene entre manos; es 
decir, depende de cómo se presenta, de cómo intenta motivarlo, en la medida en que le hace 
sentir que su aportación será necesaria para aprender. El que pueda establecer relaciones 
está en función, también, del grado en que el profesor le ayuda a recuperar lo que posee y 
destaca los aspectos fundamentales de los contenidos que se trabajan y que ofrecen más 
posibilidades de conectar con lo que conoce. Evidentemente, también depende de la 
organización de los contenidos que los haga más o menos funcionales. Que los chicos y 
chicas puedan seguir el proceso y situarse en él depende también del grado de contribución 
del profesor, con síntesis y recapitulaciones, con referencias a lo que ya se ha hecho y lo 
que queda por hacer; los criterios que puede transmitir acerca de lo que constituye una 
relación adecuada contribuyen indudablemente a que los alumnos puedan evaluar la propia 
competencia, aprovechar las ayudas que les ofrecen y, si es necesario, pedirlas. Es todo un 
conjunto de interacciones basadas en la actividad conjunta de los alumnos y del 
profesorado, que encuentran fundamento en la zona de desarrollo próximo, 

94 que, por 
consiguiente, ven la enseñanza como un proceso de construcción compartida de 
significados orientados hacia la autonomía del alumno, y que oponen la autonomía como 
resultado de proceso - a la ayuda necesaria que dicho proceso exige, sin la cual dificilmente 
se podría alcanzar con éxito la construcción de significados que deberían caracterizar el 
aprendizaje escolar: 

Como elementos importantes de esta demanda podemos enfatizar los siguientes: 

- Para la comprensión de las exigencias a las cuales está sujeto el alumno, tan necesario 
es el apoyo del docente como que éste le reconozca al escolar (y se lo comunique) su 
capacidad de actuación y de aportación en el desarrollo de las actividades. 

La mediación del docente es fundamental para generar un marco de confianza lo 
suficientemente explícito como para que el alumno se "arriesgue" al intentar establecer 
relaciones con el objeto de conocimiento y para modificar los estilos tradicionales de 
relación con el profesor. 

Zona de Desarrollo Próximo es uno de los conceptos más importantes del enfoque histórico-cultural. 
planteado por Vigotskv, que se refiere a la posibilidad de desarrollo de los sujetos indicada por la distancia" 
que hay, entre lo que un sujeto realmente hace y lo que potencialmente puede hacer. 

Antoni Zabala Vidiella (1995) op. cit. p. 93-94
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Tanto docente como alumno deben tener cierto grado de conocimiento sobre las 
cualidades y características del proceso que el alumno sigue para la construcción del 
conocimiento; de esta manera, ambos estarán en posibilidades de hacer los ajustes que 
se requieran para que el proceso conduzca adecuadamente al aprendizaje. 

Es al profesor a quien toca, dada su calidad de experto, orientar las acciones del 
alumno para que éste desarrolle sus potencialidades, establezca vínculos con el objeto 
de conocimiento, construya significados válidos para el campo de conocimiento y logre 
cierto nivel de autonomía para el aprendizaje. 

Ante exigencias de esta naturaleza, es muy frecuente que los docentes manifestemos la 
necesidad de contar con grupos menos numerosos que los actuales y de modificar una gran 
cantidad de condiciones en las suele desarrollarse el proceso educativo escolarizado. Hay 
mucha razón en ello y la hay, también, en señalar la precariedad de las condiciones 
económicas, culturales y laborales en las que se desempeñan la mayoría de los profesores 
mexicanos, independientemente del nivel de educación que atiendan. 

No obstante, esta investigación no se ha hecho cargo del análisis de las condiciones fisicas, 
normativas y administrativas en las que los docentes desempeñan sus labores. La temática y 
la problemática que aquí se toca igual se puede presentar con grupos numerosos que con 
grupos pequeños, con profesores muy bien respaldados o con docentes sin apoyo 
institucional, con contenidos muy bien estructurados o con ausencia de un programa de 
estudios. 

Como veíamos, los vínculos que se generan pueden ser de diferentes tipos; en este sentido, 
el aula escolar no queda exenta de ello pero, si observamos las solicitudes del 
constructivismo, pareciera que los docentes tienen la exigencia de establecer "buenas" 
relaciones con sus alumnos para que sea posible la construcción de conocimientos. ¿Qué 
sucede si no es posible establecer buenas relaciones? ¿qué debe hacer el profesor cuando 
aparezca un conflicto?, ¿sólo se debería trabajar con aquellos alumnos con los cuales el 
docente se lleva bien?, ¿cómo será el aprendizaje de los alumnos con los cuales el profesor 
no logró establecer una buena relación? 

A raíz de preguntas como estas, diseñamos un dispositivo de formación/Investigación que 
pusiera al centro de la discusión la cuestión de la afectividad en el proceso educativo y, 
particularmente, en el aula. Así, se eligieron algunos textos y se diseñaron algunas 
actividades como "disparadores" de la reflexión en torno a temáticas como: el poder, la 
autoridad, la configuración de matrices de aprendizaje, la intersubjetividad, la afectividad, 
el rol docente, la inteligencia, la contra¡ nteligencia, el obstáculo epistemológico y el 
obstáculo epistemofilico. 

' Dentro de la psicología cognitiva se encuentran investigaciones relativas al modelo experto-novato que, en 
términos generales, alude a la experticidad de un sujeto (entendida como pericia en el desarrollo de una tarea) 

sus potencialidad como modelo de aprendizaje para un sujeto novato (con nienor nivel de pericia en el 
desarrollo de la misma tarea)
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Uno de los componentes del ejercicio de reflexión se presentó a través de la pregunta 
Cómo define  usted la afectividad? ", misma que se les hizo a los docentes al iniciar el 

taller y que habían de contestar por escrito en forma individual. La intención original de la 
pregunta era exclusivamente el iniciar la reflexión de los docentes con respecto a la 
temática del taller; sin embargo, en las respuestas se presentó - desde el primer taller que se 
impartió - un alto contraste con la concepción y el dispositivo que se había preparado para 
la formación, lo cual nos llevó a considerar las respuestas como uno de los elementos de 
análisis tanto para el taller mismo como para la investigación. 

Esto es, la concepción de afectividad que se manejó en el taller aludió a la amplia gama de 
afectos que se encuentran entre el amor y el odio; consecuentemente, algunos textos y 
ejercicios hacían referencia a ello. Por otro lado, las nociones con las que llegaron la mayor 
parte de los docentes, tendieron a considerar a la afectividad como el "lado positivo" de las 
relaciones. Algunas de las respuestas más representativas a la pregunta ¿Cómo define  usted 
la afectividad.2 son las siguientes: 

-La relación existente entre das o incs personas dentro de un duna 

de perfecta identificacwn, colnprension accf)I(u'ion (lOIul(' el <Je 

rector es el afecto y el cariño 

-Como una relación solidaria Cii donde ha im ambiente de 

confianza, de cariño, de colciboracmn Y  SOlidalida(l ¡)ai'a ('0/1 los 

otros. Como una relación armoniosa 

"Es citando existe algo en común entre dos /)('ria!1as o un rizpo que 

les permita iniciar un dióloo para que así pueda clarse una 
a misto /" 

"Que exista una buena relación entre el prof esor sus alumnos. que 

se efltiCfldWi todos los temas que se exponen 

Una mínima parte de las respuestas se deslindan de esta noción de la afectividad articulada 
únicamente con lo "positivo" y se presentan de manera tal que dan pie a la consideración de 
los afectos "positivos" ynegativos", por ejemplo: 

"Ls un con/unto de sentimientos y actitudes posituas 1 negativas que 

J)eruniten a los individuos interrelacionarsr'" 

"( orno una interrelación que necesariamente se da en la ridci 
eotidana y que de ser positiva, constitu ye la base para convivir en 

hi/amilia misma, en el tra balo y en la sociedad" 
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Si bien no tenemos una valoración directa del impacto que provocó en los docentes el 
contraste entre sus nociones previas y el contenido del taller, no dejamos de lado la 
posibilidad de que ello haya contribuido a la confrontación que esperábamos en torno a los 
vínculos que el docente establece con los alumnos y con el objeto de conocimiento. De esta 
manera, aún sin que nos lo hubiéramos propuesto, la noción previa de afectividad fue una 
de las significaciones imaginarias sociales que hubo que poner a "discusión" en tanto se 
observó que en ella radicaba, una buena parte de la dificultad de relacionarse 
"adecuadamente" con los alumnos. 

En este marco, podemos destacar que el trabajo docente se conforma, en gran medida, a 
través de la realidad que la cotidianidad va mostrando y la fuerza de esta realidad es tan 
grande, que la mayor parte de las veces se constituye como el principal obstáculo para 
propiciar un cambio en la práctica educativa. En ese sentido, es muy frecuente que en los 
procesos de formación docente, los profesores tengan frases como: "Esto es aquí, pero en 
el salón de clases es otra cosa!", "Una cosa es la teoría y otra muy distinta, la práctica" o 

Aquí si funciona porque nosotros no somos como los alumnos!" 

Para Berger y Luckman, la realidad por excelencia es aquella de la vida cotidiana porque 
"el mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad por los 
miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de 
sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está 
sustentado como real por éstos."97 La realidad de la vida cotidiana se presenta ya 
objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como 
objetos antes de que yo apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida cotidiana me 
proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del 
cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mi."98 

'Los maestros aprendernos a reconocer la realidad en relación ci 
nosotros mismos y a nuestros estudiantes. V la enfrentamos 
intentando ayudar a los estudiantes a descubrir la relación y 
/)roposito entre lo que él aprende y - la realidad comno ellos Ici ven' 

Desde este punto de vista, tanto el docente corno el alumno, suelen incorporarse al mundo 
de la educación acompañados por un sinnúmero de significaciones imaginarias sociales que 
los colocan en roles claramente diferenciados y en los que se reproduce un sentido social de 
conformar al otro y 'dejarse" conformar por el otro. 

Dada esta construcción de la realidad desde la cotidianidad, es altamente probable que los 
alumnos también conciban la afectividad como lo afectuoso (lo amoroso, lo cariñoso) y se 
coloquen en lugares semejantes a los de los docentes, en lo que toca a su relación con su 
profesor y con el objeto de conocimiento. A manera de confrontar lo que esta investigación 
arroja, seria conveniente (como investigación) y necesario (como aportación educativa) el 
desarrollo de un estudio que permita corregir y/o complementar los resultados del presente. 

Peter L. Berger ' Thomas Luckmann (1968) op. cit. p. 37 
Ibid p. 39
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El valor de la afectividad en el aula 

Lo que 	('5 //1i/fl(1flL.(11 1(1 ('(lucacioli VO (/1/e ('11 1(1 Ifl('(Ii(í(l 

en lo (fue aceptemos nuestros errores, superemos nuestras carencias 
' modifiquemos nuestros vínculos akctivos con los alumnos. en esa 
medida, el proceso ('nsenanza-af)re'n(Itza/e se (lora reo/meo le ie 
manera óptima 

Uno de los principios fundamentales para el constructivismo en la educación, es aquel que 
indica la recuperación de los conocimientos previos y su consideración para que en la 
presentación de la nueva información, se generen vías de relación y de significatividad para 
el aprendiz. En este sentido, el dispositivo de formación-investigación también puso en 
práctica los valiosos recursos que se han gestado en la orientación constructivista. No 
obstante, la mirada desde la psicología social de grupos e instituciones ha permitido un 
análisis de los resultados más allá de lo que, por principio, se podria considerar como el 
aprendizaje logrado. 

Si partimos de que la realidad de la cotidianidad es fundamental en la construcción de 
sentido, entonces hay que volver a ella para la recuperación y transformación de las 
significaciones imaginarias sociales que afectan el trabajo educativo escolarizado. Es por 
ello que no es suficiente que en la formación se haga una exposición magistral sobre la 
importancia de la afectividad en el aula, por más que se le desarrolle con toda la 
potencialidad de significatividad que se desee. De alguna manera, comprender la 
importancia de la afectividad en el aula es, "relativamente sencillo": 

O 5(11011 (le clases no es /111 sitio (1011(1e sólo se 1105 /.)('flflitP iariar 
nuestros conocimientos de forma. muchas veces mecánica. habitual, 
sino que se trata de un espacio en el que interactáan varios sujetos 
con diferentes tipos de ¡den (1(10(1 y de emociones. Identidades que 
sufren constantes cambios. con los que ( .0/rio profesores. debemos 
jugar en el campo (le la mediación" 

'Del afecto depende en gran medula. el nivel de motivación de las 

personas en la realización de sus actividades. De ahí que los 
resultados que se obtengan en el trabajo educativo dependen en 
gran medida de la afctividad que mc/ea a los integrantes de un 
grupo. 

'Otro aspecto importante del docente es que éste puede llegar a 
utilizar el conocimiento para someter a los alumnos a su verdad. Así, 
muchas veces se trata de enseñar mediante el terror' lo que muchas 
veces puede bloquear al alumno para el aprendiza/e y jugar un 
papel iniír Importante paro la profesión que e'/ercera 

posteriormnen te.
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"También se puede ver que el placer es algo que se omite como parte 
tiinclomental en la adquisición del conocimiento. ya que predomino 
el placer sádico la letra con sangre entra en relación a la 
sensualidad en el conocer, que hace (lel acto educativo un acto (le 

ainoi de aliinentcición satisfactoria entre Irlaestros % alumnos" 

"Es precio que junto con la aplicación de estrategias didácticas 
cons!ructi:'istcis del conocimiento, se rescate lo que generalmente 
queda fuera del análisis discusión (lel proceso: la afectn'idad, la 
sensualidad, el placer que acampanan ffl-'iiflaFi('fl teifl('flte las 
ficciones (id prof ('soT aspectos que (/uedan fuera de la conciencia en 
el momento de la unJ)artición de clases pero que son decisivos en el 
(..iitO de la Iar('a (/OC('lit('. 

Todas estas palabras muestran un nivel de elaboración corno producto de la experiencia de 

participación en el taller de formación y, sin duda, tienen una articulación a sus 

experiencias previas y denotan cierto grado de significatividad. Sin embargo, ¿qué hay más 

allá de estas palabras que parecen ser producto de aprendizaje? 

Nuevamente, las elaboraciones de los docentes, nos remiten al problema de los vínculos. 

Esto es, desde como ellos lo plantean, el proceso educativo escolarizado no es cosa de 

"relaciones simples" sino de un complejo proceso de interrelación en donde la afectividad 

es un factor importante; entonces tendríamos que hablar de vínculos. 

Si bien, sería muy aventurado decir que finalmente, todos los maestros establecen vínculos 

con todos sus alumnos, no debemos perder de vista la importancia de esta noción para la 

comprensión del proceso en el aula. Ciertamente, no podemos hacer juicios absolutos 

respecto a los vínculos entre profesor, alumnos y objeto de conocimiento; sin embargo, si 

podemos rescatar algunas figuras y formas vinculares latentes en el aula. 

"E/ profesor refle/a en los alumnos porte de su inundo interno y éstos 
a su vez proyectan en él imágenes de su propia historia. Se debe 
estar consciente que algunas actitudes del docente, pueden 
despertar en los alumnos diversas pasiones, amores, ideales, odios, 
ru'ali(lades que ma tizan la conducta (le éstos tanto hacia el 
conocimiento como hacia el ¡nuestro: en tal situación. debe tenerse 
siifeieiite integridad mora/para (lar un sentido humano al trabajo y 
no desviar su rol Y  función dentro del proceso de enseñanza-
apren dzza,e." 

El dispositivo y material con el que hemos trabajado, no tenían como intención hacer una 

exploración psicoanalítica sobre los docentes; la preocupación central de este trabajo versa 
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sobre las relaciones socio-afectivas-cognitivas que se desarrollan entre estos actores y el 
objeto de conocimiento. De esta manera, apuntamos a la consideración de aquellas otras 
partes del discurso de los profesores que son relevantes para comprender la dinámica social, 
afectiva y cognitiva en el aula. 

1. El maestro ante sí mismo 

* El afecto, aspecto que no se puede desligar de cualquier am bito. 
mime/mo menos del escolar, el cual es un factor importante que pasa 
i,zadecrtido en el proceso de ensenamiza-aprendizale ¿cubillos 
docentes existirmn que por no lograr sus objetivos persomiales ron a 
desquitar su ira en los (iliilnhios. ,•euon los (fr ellos no se ren 
reflejados en SUS piVf)1OS a1uin,ios. 

El discurso escrito de los docentes resultó ser de una gama tan rica en variaciones corno lo 
es la afectividad misma. En el análisis del material fue posible, sin que lo hubiéramos 
planeado desde el principio, hacer una breve exploración sobre las posturas que 
manifestaron los docentes con respecto a la afectividad; sin embargo, no es posible 
identificar si se trata de referencias previas a la participación en el taller, si se dio un giro en 
la postura o si no se habían considerado ciertas cuestiones hasta que se presentó el taller. 

En realidad, en términos de la investigación, no ha sido importante averiguar si estas 
reflexiones formaban parte de su pensamiento antes del taller de formación o si fueron 
producto del mismo. Lo que se volvió importante fue que, siendo escritos elaborados 
posteriormente al término del taller, dieran cuenta de un proceso de reflexión en el que aún 
permanecían los docentes, así como de los ternas, los dilemas y los problemas que 
ocupaban su atención. 

En este contexto, el análisis de ¡as posturas de los docentes ante la afectividad resulta muy 
importante para el establecimiento de relaciones con las temáticas antecedentes a este 
apartado y para la comprensión de los temas subsecuentes. 

1.1 Las posturas de los docentes ante la afectividad 

No podemos decir que las posturas de los docentes ante la afectividad se distinguen 
claramente; de hecho, la forma en que aquí se presentan obedece a una intención de 
sistematizar la información con fines de análisis e interpretación. Sin embargo, las lecturas 
que ofrece la escritura de los docentes, son múltiples y aquí sólo nos encargamos de abrir 
algunas vías para pensar sobre la forma en que los docentes se posicionan respecto a la 
afectividad y lo que ello puede significarles. 

Aun así, podría resultar forzada la distinción de las categorías de análisis y ello es una 
muestra más de cómo se dificulta un análisis cualitativo cuando se parte de la 
"fragmentación" del discurso. De cualquier forma, al término de este punto, intentaremos 
hacer una integración de las posturas de los docentes ante la afectividad. 
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Por los propósitos de análisis hemos organizado la información de este punto en los 
siguientes incisos: 

- La afectividad como parte del trabajo de enseñanza 

- La imagen docente en el juego de la afectividad 

* El reconocimiento del inconsciente 

1. 2 La afeclividcid CO/flO parte cid trabajo de envehan:a 

Articulada al valor que se da a la afectividad en el proceso educativo, los docentes señalan 
la parcialidad con la que venían concibiendo el trabajo en el aula; desde estas reflexiones, 
se puede observar que no se da un desplazamiento en la importancia de los factores al 
hablar de aprendizaje y enseñanza. Esto quiere decir que las palabras de los docentes no 
indican que todo lo que hacían antes era equivocado y que ahora la consideración de la 
esfera afectiva les habría indicado cual es el "camino correcto". 

Lejos de eso, los docentes tienden a reconsiderar el proceso en el aula desde una 
perspectiva incluyente en la que toma un lugar la afectividad, pero no en términos de 
competir por la supremacía con respecto a otros elementos como la planeación, las técnicas	Y  

y la evaluación, sino en términos de favorecer la comprensión de los procesos en el aula. 

Traté de escuchar más a los alwnnos, conocerlos, partir de sus 
propias inquietudes para intentar guiar/os solamente y que ellos 
descubrieran los derroteros que les deparan mayor satisfacción. Me 
acerqué a ellos y este contacto puso de lleno en movimiento e/factor 
(le la afectividad (no es que antes no existiera este factor. sino que 
no me daba cuenta de él)" 

Desde antes de tomar el curso, sabía que en toda relación se 
establecen distintos afectos, va positivos, va np 2-ativo.ç y que este 
fenómeno no podía ser diferente en la relación con los alumnos, pues 
('s parte de la naturaleza humana. Ahora, la observación que puedo 
hacer a partir de lo experimentado, reflexionado, aprendido. 
rechazado y asimilado en el curso, es que se amplió ¡ni panorama 
respecto a la actividad docente. Ahora tengo nás información, más 
elementos para reflexionar acerca de este quehacer, más armas para 
intentar entender todo lo que está presente en la interrelación del 
proceso de enseñanza-aprendiza/e. Puedo entender las posibles 
dificultades que mis alumnos y yo misma quizá tengamos e,, los 
terrenos psicologtcos para 1/erar a robo de manera optirnct dicha 
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(1Cti1i(/(i(1 Y eso ('5 ifl (i n1fiCO . /)()f'(/fi(' /?l/ .u iiijP/ (/(' (otIcieu!ci(( S(' 11(1 

(Ufl/)lili(/() 

En ini e/UWOCa(/O (leseunpeno. CfliO que la ,t',iuizi J1i(' (hJl)(i de 

los contenidos era efectiva por tan solo contar COfl Un vasto 
conociniento de ellos y utilizar las inc/Ores estrategias de 

uprendzaIe eliminando, por supuesto. aqiu'//as que promorierafi fa 

(i/('rtiii(l(l(l. J)(H0 no relajar la (i,sciJ)/,nc,. 

El reconocimiento de la afectividad en el aula, ha propiciado que algunos docentes puedan 
mirar(se) desde otro lugar; en algunos casos, fue desde aquel lugar en el que se dan un 
reconocimiento a si mismos porque consideraban que habían hecho lo adecuado pero, en 
otros casos, el reconocimiento de la afectividad los ha llevado a la explicitación de algunas 
de las dificultades que les son propias. 

A raíz de ello, han podido ver como la afectividad también se puede expresar en la 
dificultad del proceso y no sólo contiene los elementos favorecedores del mismo. Esto 
resulta contrastante con la idea de que la afectividad - fundamentalmente - favorece el 
trabajo de enseñanza, tal como se revisó en el apartado La afectividad como construcción 

social. 

-La manera en la que yo en mni caso muy personal me miro en esas 

relaciones es un tanto fría. pero nunca indiferente de los fenómenos 
que acontecen dentro de las dinámicas intempersonales que se dan. 
Si bien esa frialdad en ocasiones es bastante sana, ya que me 
permite ser un observador pero a la vez un aprendiz de cada 

situación, considero que tal vez si me dejara ser más ' yo misma' sin 

miedo a la crítica, sin el miedo a ser agredida, se doria un ambiente 

de más confianza -onf7anza" 

El salón de clases es un espacio de co,u'ivenciu /IUW(Zfif y, corno ¡al. 

está provisto de flictores 'negativos' y 'positivos'. El negar los 
jctores 'negativos' es una ceguera que unpide que se lleve a buen 
cauce el desarrollo del proceso de enseñanza-af)refldiZa/e. El rehuir 
de los sentimientos 'negativos' en el aula (te clases es una supuesta 
protección que barnizo otro f?ictor: el temor: el miedo al fracaso. 
Pero el fracaso está dado desde la misma negación. Cuando 
encontraba sentimientos negativos' en los alumnos "en una minoría. 
también hay que decir/o,), los descuidaba. los hacía menos. Trataba. 
inconscientetn emite. (le darle la vuelta al problema: 'son tres o cuatro 
alumnos, tengo cincuenta, por lo tanto no debo de preocuparme: los 

inadaptados son ellos. ' Y  los despersonalizaba, los cosificaba al no 
querer involucrarme mas allá cii Sil p/0L1/emfl(ítiC(i iiUlU'i(lUfll" 
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-Había inseguridad cii mí. al encontrarme en un salón lleno de 

adolescentes obser,'andorne de diversas formas que iban desde la 
espectación ante lo desconocido hasta la ralorcició,i fTsica. En ese 

iiomento sentí que debía vencer CSC IfliC(lO v rne envolví en una 

coraza de indiferencia, tomando el papel que la institución me había 
otorgado de 'fizciIitador de conocimentos' (tal como ro lo entendí en 
ese momento) despojándome (le cualquier sen li,nienito que pudiera o 

pretendiera ser personal y ellos. mis aluirinos. taininen ocuparon el 

/agar que históricamente les pertenecía y se limitaron a escuchar 

pasivamente lo que su 'otorgador de conocimientos les diría. En ese 

primer encuentro. ambos, el/os y ro pusimos las barreras necesarias 

J)ora que miiieslra asignatura /iem (le las llamadas pesrld(ls a 

pesar de su aparente frici/idad." 

"El aprovecha miento por parte de mis alumnos fue bastante 
c/esalentadorv a pesar de mi preocupación cii respecto, -ro no sabía 
coinü motivar/os. (le que mnianera ac('rcarmru' a e//os. Sil! /1í(' ('lbS 

pudieran calificar ,ni acción como fruta de carócter. ellos a su vez 

mostraron su desaprobación a la asignatura y a su profesora (hoy lo 

s) sacando bajas calificaciones. no entregando tra ba/os rfaltando 
a clases (algunos no ro/vieron a entra!) Todas estas acciones y 
actitudes inc perimileron ver in¡ re/le/o 'no era buena maestra 'y P50 

¡nc disgustó, sobre (ocio a fii de semestre cuando se cuan tifícan las 

calificaciones obtenidas durante (1. J!e sentí 'CUCal?iC/ia f)('flSd' 

entonces en la necesidad de vencer mi temor al grupo cii tiim'nü, 
presentándome a ellos ,nós real v estableciendo lazos reales de 

omuzz ¡ca ciom 1. 

El reconocimiento de la dificultad como parte del proceso educativo es en sí, un elemento a 
rescatar en el discurso de los docentes. La importancia de esto tiene dos vertientes; por un 
lado, desde los escritos los profesores van dando cuenta del lugar que tradicionalmente se 
le asigna a la dificultad: como estorbo, como lo que hay que evitar o - en todo caso, negar 
- para que el profesor pueda decir(se) que las cosas van bien". 

Por otra parte, el reconocimiento de la dificultad  conlleva la posibilidad de mirar las 
dificultades de los alumnos, las de ellos como docentes y las que propiamente se van 
generando como parte de un proceso; un proceso en el que - no está de más decirlo - 
ambos sujetos se involucran en diferentes grados y formas en la transformación de su 
relación, la que tienen con el objeto de conocimiento y la forma en la que viven el proceso 
educativo. 

Las dificultades que aquí expresan los profesores tienden a mostrar que la preocupación por 
proyectar una imagen docente adecuada cobra una fuerza importante a la hora de establecer 
los vínculos con los alumnos. Así, desde lo que socialmente se les ha "asignado" y ellos 
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han construido respecto a lo que es ser docente, se muestran preocupados por cuestiones 
disciplinarias (comportamiento), por evitar presentar lo que realmente sienten o por 
pretender que han logrado cierto éxito en su labor. 

Asimismo, el reconocimiento de la afectividad como factor circulante en el aula, lleva a los 
docentes a la recuperación de si como personas. De esta manera, señalan elementos que dan 
cuenta de que en el proceso educativo intervienen cuestiones que van más allá de los 
contenidos, los objetivos, las técnicas, la evaluación, vgr, y la forma en que estas 
potencialmente impactan el trabajo en el aula. 

Esto llega a dificultarse debido (1 que el pro/esor Ilewi a eslur t(111 

inirierso en sus propios problemas o es tanta su caria acacb5,nicct 
que le es cIfici/ poner la atención debida a cada uno de los alumnos 
;Cióntas veces no lIetamnos al grupo con problemas f'a,nilim's. 
e(oFiOifliCOs, personales cjue nos impiden ver que está, pasando en el 
iiupo? u otras veces son (aritos los grupos que manejamos o el 

tiempo del que disponemos para aI("nder/os que no repara mas en lo 
0(11(11(1 que toinami los (llumIu)s sólo nos queiamnos (le que los 
OlilinflOs son flo/os o 'burros ' - qn' por lo ((luto flO tieiieii la 

CuJJuCi(l(1(í /.ull'e - i aprender; 

"xl amique 1(uFllbien es cierto lo diticil que es dejar fuera del solo,: (le 
clases todo ese cúmulo de emociones que nos acompañan dia con 
dio, no sustraerse de esa preocupación que ocupa mi mente y la 
angustia que me ocasiono recordarla, quiebra imperceptiblemente 
ini voz, i , el alumno lo percibe, me distraigo. pierdo el objetivo (le la 
clase, provoco confusión y ¡nc vuelvo vulnerable y poco confiable. es 
necesario entonces tratar de lograr el dominio (le mi misma, actuar 
irlaS co,nproinetidamnerite con ini lobo,' )' no cometer injusticias ('Ii 

nombre de mi buena imagen o de una buena educación. No puedo 
dejar de ser un simple mortal con muchos defectos pero, ¿por' qué no 
tratar a mis alumnos corno me gustaría que inc trataran a mr:! O O (ni 
propio /iqo?.' con considera cian V respeto. 

"Se pone (le esta manera especial énfasis en la salud mental. La 
necesidad de un espacio de relajación, de catarsis, de refle.rióii, que 
permita a los profesores busca,' me/ores caminos para los retos que 
representa la educación, tanto para su inundo psíquico, como para 
la actual CliSiS SOCial (/IIC I'il'ef 1 nuestros alumnos. 

Visto de esta manera, los docentes se encuentran a si mismos más allá de las "obligaciones" 
que los definen como tales; esto es, pueden tomar cierta distancia con respecto a su rol 
como profesores y se acercan un poco más a la consideración de sí mismos como personas 
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que ejercen un rol. Una mirada sobre su propia subjetividad les permite distinguirse con 
respecto a ese afanoso quehacer tecnificado que puede "imponer" un método de enseñanza. 

No obstante, nos parece que el distanciamiento con el rol no representa un rompimiento con 
él; por el contrario, este "quiebre" puede dar oportunidad a que el docente se apropie de su 
rol y del método educativo de una manera diferente, muy probablemente de una manera 
que le ayude a tomar la propuesta técnica convirtiéndola en el medio más no en el fin de la 
educación. 

Pese al reconocimiento del valor de la afectividad en el proceso educativo, sigue sin 
precisarse cuál es el "lugar" que se le asigna a lo afectivo. Afortunadamente, no es 
necesaria la exactitud para los términos de esta investigación, pero es importante señalar la 
pertinencia de esta observación en tanto que, el reconocimiento de la afectividad puede dar 
lugar a consideraciones que podrían causar más confusión que ayuda en el proceso 
educativo. Por ejemplo, en algunos escritos se presentaron tendencias de reparación 
expresadas en términos de la pronunciación por crear lazos de amistad con los alumnos. 

,'1sí. es iinporlanle que Ioneinos litiO aCtitIt(l (le ma yor interés U 

nuestros alumnos, que nos ¡fl/ereSeFflOs en sus probleirias Y  que los 

motire,no.ç con tinuninente O aprender. Es t1CCCSUflO que en todo 

momento se le den palabras (le aliento. (le estímulo para que él tome 
en cuenta que en el grupo no tiene frente a sí sólo a un profesor. sino 

trimnl)len ci un amigo en el cita/puede confiar. 

Que tanto cleb(?TflOS estrechar las relaciones de afecto con los 

alumnos? (..) el alumno debe llegar a considerarnos sus amigos 
pero que tenga bien claro que éste no será motivo para que no 
trabaje, al contrario, deberá mostrar tina actitud más participutiia 

como un apoyo al profesor. Esto se indicaba debido a que muchas 
reces habíamos tenido el problema que al considerar el alumno que 
la amistad con el profesor era muy estrecha se aprovechaba para no 
trabajar opara entregar a tiempo los traba/os' 

Si bien, suele recomendarse que los docentes desarrollen buenas relaciones con los 
alumnos, sería importante que los profesores reflexionaran sobre los significados y las 
repercusiones que puede tener el pretender "ser amigos" de sus alumnos. 

Por un lado, se encontrarían en una situación que resulta incongruente con el encuadre que 
prevalece en la institución educativa escolarizada: el docente tiene un lugar de autoridad. 
Lugar mismo que se hace necesario no sólo porque la organización escolar así lo requiera o 
por la fuerza de la significación imaginaria social sino, también, porque en términos de los 
procesos transferenciales, es necesario que el docente cuente con cierto nivel de 
reconocimiento por parte del alumno para que éste pueda escucharlo. 

82

A



Asimismo, por lo que expusimos en el capítulo anterior, los profesores asocian la nociun de 
autoridad con las nociones de poder y jerarquía; pensando que se trata de significaciones 
compartidas socialmente, es muy probable que los alumnos tengan asociaciones similares. 
En cambio, al tratarse de la amistad, el conocimiento del sentido común nos dice que se 
puede hacer un reconocimiento de autoridad a un amigo pero que ello no implica 
necesariamente, otorgarles una jerarquía o el ejercicio de un poder específico 

Por otra parte, desde lo que se ha visto en la práctica, cuando un docente se coloca en el 
lugar de "amigo" para con el alumno, es frecuente encontrarse en situaciones que generan 
confusiones dado que para el alumno "el amigo es amigo"; mientras que el docente suele 
conducirse en los dos planos (como docente y como amigo) sin que haya claridad - para 
ninguno de los dos - de los criterios y las razones que hacen la distinción. 

En este sentido, es importante trabajar con los docentes, para explorar las significaciones 
respecto a la amistad y las repercusiones que tiene esta pretensión cuando se hace un 
trabajo educativo con adolescentes y jóvenes. Con ello, habría lugar también para discutir si 
es necesario definirle un estatuto de "amistad" a la afectividad o cuales son los términos en 
los que se le va construyendo una significación y un lugar en lo educativo 

1.3 La imagen docente en e/juego de la atctividad 

En el marco del reconocimiento de la afectividad, algunos, docentes mostraron el peso tan 
fuerte que tiene la imagen del ser docente, de tal forma que sus preocupaciones se expresan 
claramente en lo que toca a aquello que están proyectando de si. 

Por la forma en que lo expresan, es en el terreno de la imagen donde se juegan las 
posibilidades de reconocimiento a los esfuerzos de los docentes y se reduce la "distancia" 
que hay entre lo que quieren ser y lo que en realidad son. Aparentemente, la reflexión que 
se genera en torno a lo afectivo cumple, en parte, con un propósito de restituir la imagen del 
docente ante el docente mismo y fortalecerlo internamente para enfrentarse mejor a esa 
cotidianidad que los pone a prueba en términos de su eficacia. 

'Lo importante para nosotros como maestros es darnoscuenta dela 

distancia que existe entre lo que quisiéramos ser .V lo que sornas. Es 

decir, reconocer nuestras fallas. El reconocuntento de esta dolorosa 
distancia expresa el principal carácter de la vida humana. 
Afortunadamente las fallas de los maestros, en ¡ni opinión, no 

necesariamente destru yen su confiabilidad y eficacia si se es honesto 
consigo mismo al reconocer que existen y se consideran corno parte 
del crecimiento hacia el tipo (le persona que desea ser. 

'La imagen que todos corno doceiz les qmsiéra!nos mostrar es la del 
buen maestro, aquel que tiene un dominio de los contenidos, que 
mantiene buenas relaciones con los integrantes del grupo y que 
obtiene buenos resultados dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. .1 sí para lograr esto consideramos que debemos troas-
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mitir no sólo conocimientos. sino tainbin que ci alumno tenga el 
iIlt('tCs por ,,UIQL'ar. ¡Firestigar. ('5 (l('CH. (?1001 al COfWCi!fli('flto. amar 
J) (1IYI (I/)r('n (le/. 

L's ¡tecesano (-'.tJ)lar(U el inundo iliterna (le! ¡nuestro. tomando 
(.1/WiIIOS aspectos r.i (frSWTO/lar: 1(1 ¡/fla(Pfl. ¡Li j(Jefl tificrición	los 
1(leales: la autoestima y el amor a sí mmsino, (le/men la ima gen del 
maestro, en todo momento debe cuidar de su prestigio profesional. 
poner de mnanh/lesto SU capacidad (le COt?OCi!flIeOtO. de (lomifilo V dt' 
arauizacmn (lel grupo. de motiración pecinal/ente hacia ci trabaja, 
sin llegar a Ir, insatisf acción narcisista (tel reconocimiento. 

Es muy posible que si en este momento, tomáramos al maestro sólo como sujeto psíquico, 
caeriamos en la tentación de señalar su narcisismo y cómo desde esta condición narcisística 
se definen sus acciones; esta "acusación" aparece con frecuencia en los estudios que tocan 
la función docente desde una perspectiva psicoanalítica. 

Esto no lleva a descartar la existencia de cierto monto narcisista que - dicho sea de paso - 
no es exclusivo de los profesores y es condición necesaria para la salud de los seres 
humanos; lo que pretendemos es subrayar el carácter histórico-social de la docencia y del 
docente. Para ello, habría que hacer una recuperación del deterioro que ha sufrido la imagen 
docente en las últimas décadas. 

A raíz de los acontecimientos de 1910 y la búsqueda en la definición de un proyecto 
nacional congruente con los anhelos que dieron origen a la Revolución Mexicana, la 
educación dejó de ser destinada a la clase dirigente asentada en las urbes y pasó a 
constituirse en una educación popular que abarcaba los diferentes sectores de la sociedad de 
esa época y destinada a la promoción cultural y la conformación de una identidad 
nacional.99 

En ese contexto, para que la labor de los docentes se llevara a cabo, fue fundamental su 
vocación de servicio, su entrega a la tarea y su disposición para hacer un trabajo de 
formación que podía ir mucho más allá de la prescripción institucional. 

El reconocimiento y el agradecimiento de la sociedad se hizo patente de muchas maneras: 
en lo público, a través de los discursos de políticos relevantes y a un nivel un poco más 
privado, en la extensiva atribución que los padres de familia otorgaron a los maestros, en 
cuanto a su calidad moral para educar a sus hijos. 

De ese gran prestigio que tenían los docentes en las primeras décadas de este siglo, ahora 
queda para los maestros, una extraña mezcla en la que se combinan cierto menosprecio por 
su labor, la exigencia para el desempeño de una función social necesaria, la baja vocación 
de servicio, un trabajo mal remunerado, la degradación de la educación como medio para el 

Guadalupe Monroy (1985) Política educativa (le la revolución 1910-1940. México: SEP y Fernando 
Solana, Raúl Cardicl y Raúl Bolaños (coorcL) (1981) Historia de la educación pública en México. México: 
FCE
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asenso social y económico, entre otros. Desde este punto de vista, no es extraño que los 
docentes traten de recuperar todos aquellos contenidos y aquellas reflexiones que les 
permita reconstruir cierto fundamento a la docencia y cierto sentido al ser docente. 

La preocupación por la imagen del docente, no es un ejercicio en vano. Desde la 
institucionalidad educativa, los docentes han de satisfacer exigencias que rayan en la 
perfección y como ejemplo podríamos ver una de las muchas formas en las que se expresa 
la mística del ser docente: 

"Acéptese un mínimo lujo literario: a la manera de Borges, el maestro mexicano tiene su 
Aleph. '° El maestro está en el universo y el universo está en el maestro, aunque a veces no 
lo sepa en las prisas por distribuir y calificar tareas a sus alumnos o por pensar en la 
democracia sindical y en el salario. La del maestro es la más social de las profesiones. La 
sociedad moderna pasa por las aulas y deja su sello, desde el conocimiento que allí 
transmite y reelabora - cuando así se hace, en contra del mecanicismo pedagógico y la 
repetición de saberes sin critica - hasta las prácticas y los comportamientos. En otras 
palabras, la acción del trabajador de la docencia se ubica en el conocimiento y en la 
sociedad, como primera provisión."1°' 

Sin desconocer el narcisismo que pueden implicar las palabras de los docentes, pero sin 
caer en posturas reduccionistas, es importante señalar que la preocupación permanente por 
la imagen no es una acción de vanidad sino que responde, también, a las exigencias 
cotidianas. Así, el trabajo en el aula, el rendimiento de los alumnos, los resultados de la 
evaluación docente, por ejemplo, no son un asunto que quede entre profesor y alumnos sino 
que es parte de lo que se juega en el prestigio dentro y fuera del plantel educativo. En 
muchos casos, incluso, los procedimientos de evaluación al docente se basan en la opinión 
de los alumnos, el promedio del grupo y el cumplimiento de los procesos administrativos y, 
eso... es parte de la imagen. 

En este contexto, llama la atención que en el discurso sobre la afectividad, los docentes no 
hicieron referencia a las relaciones que tienen con los otros profesores; cuando llegan a 
mencionarlos, es más bien porque comparten opiniones o desacuerdos con respecto a los 
alumnos. Sin embargo, los pares están ausentes como referentes de afectividad, excepto por 
el siguiente comentario que tampoco proporciona elementos para analizar las relaciones 
entre docentes y si, en cambio, da a entender que éstas suelen ser dificiles. 

'ÁunqIl(' 110 lo puedan creei quienes se tomen la. molestia de leer 

algún día estas líneas, las disposiciones y las actitudes de los 
maestros en el curso fueron. generalmente, abiertas y tolerantes. No 
de iíioclo perfectas, porque la instructora controló, en un mnonento 

dado, ciertos afectos desbordados en ctiestione. ideológicas." 

VI( '-Punto imaginario en el cual convergen el macrocosmos. el microcosmos y el observado( 
1 José P. Bernini de Labra y Vicente Miguel Méndez (comp.) (1995) "El sitio del maestro en México" . en 

. laestro de excelencia. México: Fernández Editores p. ti 
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Reforzando la preocupación por la imagen del docente y que nos permite recuperar lo que 
se había expuesto en el capítulo anterior, encontramos aquellas referencias que consideran 
al docente como "centro" de toda la actividad en el aula. Por una parte, en algunos docentes 
persiste la imagen de ellos mismos como el eje de la vida en el aula: 

l)eseo /IiP Flis Q/lUflhlOS puedan estar sintonizados O Ff1 ('Ff151011. 

para que esta carga de afecto que va aunada al conocimiento, sea 
una carga de agrado, construcción i - amor ..v que no sea una más de 
Las maestras responsables de que los chicos odien la Química. 
Buscaré ser mio maestra sincera

' 
Y- poder ser capaz de expresar mis 

sentimientos sin abusar de ellos  pediré que mis alumnos también 
sean sinceros en cuanto a aquello (/Il(' les desagrada de mí o de la 
forma como me interrelaciorio con ellos o les transmito algún 
(onodumento, siempre teniendo como premisa fimndamnental el 
respeto." 

Como parte de la misma preocupación, el abordaje sobre la afectividad les permite a 
al gunos maestros, reflexionar sobre lo que han hecho para centrar la atención en sí mismos: 

'He pecado de /)er/eccionista, pues en lugar (le concentrarme en 
enseñar, he contemplado como enseño en vez de disfrutar  cada vez 
más el mi/agro continuo de los que aprenden, por ello, al hacer esta 
retiexióri me doy cuenta que sin querer me he sentido una persona 
superior a ellos, al fin que soy la que posee los conocimientos" 

"Hasta aquí he vertido la imagen que tengo (doy) ante los alumnos, 
pues tengo una gran autoestima, me amo demasiado y esto ha 
propiciado que vo,,1 logre un prestigio ante los alumnos, es decir, 
estoy reconociendo el papel espectacular, que satisface mis deseos de 
ser admirada." 

"Estamos conscientes de que los roles representados en un salón de 
clases reflejan aspectos muy iln/)ortantes de la imagen que el 
docente desea proyectar ante el alumnno-receptor: la necesidad de 
ser visto y de ser admirado, de instalarse como el mnmjory responder 
ci sus fantasías ególatras y de poder ¿qué hacer para no caer en esas 
Í mágenes idealizadas y no desviar el objetivo real de la docencia por 
la saiifricción narcisista? Quizá a/mí, hacer un alto , autoei'aluarnos 
sobre lo que inconscientemente hemos qimendo ser, pero no hemos 
logrado." 

Finalmente, resulta importante que dentro de las reflexiones, también tienen cabida aquellas 
que ahora ponen énfasis en que el aula es un escenario compartido y donde ellos son uno 
más de los personajes pero no el principal ni el único:



"Si hablamos de la ¡'ida emocional del prof¿'sor en la clase. ésta ha 
cambiado: ahora ¡10 /1(1V mas "escenario ", UI! 'esJ)eetucuIo ". un 
"juicio en torno a la pa/abra del docente, puesto que éste se 
encuentra en mecho de los alumnos, entre ellos, y porque el saloiz (le 
clase estó organizado como un conjunto de talleres. Sí el profesor 
interviene haciendo una exposición a todo el grupo, lo hace por un 
tiempo limitado, y de todas maneras, en los trabajos de equipo son 
muchos los miembros que intervienen. predomina la comunicación 
en un ambiente casi de igualdad. El docente va no tiene 1(1 imn[)TeSiOFl 

de ser juzgado o (le juzgar el ¡fis/no; al contrario una (le las nuevas 
premisas del acto pedagógico. ('Ol/Sislí' ?F1 avu(L(lr (lflt('s /I1(' /iirr 
al alumno. 

La relación de autoridad ya no es preeminente  se la experiinenta 
como un contrato cuyos términos siempre pueden negociarse, puesto 
que el contrato estó vinculado a una tarea. El papel del docente es 
menos apremiante y los sentimientos interiores y las emociones, 
pueden dejar al maestro energía disponible para otras dimensiones 
nuevas, que le permitan comprender mejor las intrincadas 
necesidades del alumno y proyectarse con mayor aplomo y- madurez, 
para alcanzar las metas que se trazó." 

Este reconocimiento del escenario compartido resulta fundamental para el trabajo 
educativo en el marco de la orientación constructivista; sin este reconocimiento, son muy 
limitadas las posibilidades de ceder un espacio de desarrollo para el alumno. Si no se 
comparte el escenario con el alumno, hablamos de una práctica docente con tendencias 
tradicionalistas y tenemos que referirnos a un alumno, cuyo desarrollo, depende más de su 
propio esfuerzo y del azar que del trabajo consistente del docente orientado a tal fin. 

1.4 El reconocimiento del inconsciente 

Uno de los artículos que se revisó en el taller se llama "El inconsciente del maestro también 
está en el aula". 102 El título del articulo fue recibido por varios docentes corno un juego de 
palabras que aludía tanto al inconsciente, concebido en el psicoanálisis, corno a una 
inconciencia de tipo moral. 

Sin que esto hubiera sido motivo de trabajo formal ni de reflexión en el taller, llama la 
atención que el otro significado que se le atribuye a lo inconsciente guarda un carácter 
histórico-social en el que se condensa una referencia al "descuido" en el que pudieran haber 
caído los docentes con respecto al encargo social del que son depositarios y la imagen que 
tendrían que apuntalar. 

Gloria Rascón (1995) El inconsciente del niacsiso tambtxi está en ci aula. Trabajo presentado en ci (lc!? 
de conferencias: Educación .v Psicoanálisis en México. 
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Con todo y este juego de palabras, los docentes no tocaron explícitamente el punto de la 
inconciencia moral en sus ensayos; no obstante, a lo largo de sus textos aparecen diferentes 
señales que aluden a ello y que han sido abordadas en esta investigación. 

Respecto al inconsciente psíquico, los docentes aluden al "descubrimiento" de algo que está 
más allá de lo que habían considerado en el proceso educativo. Se trata de un "algo" que no 
es controlable ni se puede prever. 

-El taller me permitió concientizar que en el proceso de aprendizaje 
existen factores que i'aii irias (LI/a (le la transinision (fr COfltefli(IOS y 
que los maestros corno seres humanos al fin, vamos cargando con 
nuestro bagaje emocional por doquiera que ramos sin importar el 
rol que la sociedad demande que asumamos y que en ocasiones 
descargarnos inconscientemente durante la práctica educativa sin 
darnos cuenta de que éste es un factor que obstaculizo y/o ejerce 
una influencia determinante en la realización de la misma. 

Jamás inc había planteado el hecho de que mi inconsciente se 
,nanfestara en el salón de ciases, estaba consciente (le que mis 
experiencias previas podrían en algún sentido modificar o alterar mi 
relación con los alumnos a través de mis actitudes como docente (a 
pesar de que regularmente afirmo los problemas de mi casa o de la 
calle, jamás los transfiero al aula) sin embargo, no consideraba que 
riusfrustraciones, deseos, traumas o algún otro elemento del 
inconsciente, se proyectara y se mncinifestara en el aula" 

'Debemos ser valientes para afrontar lo que descubramos en nuestro 
interior. Es importante saber que a pesar de lo que encontremos en 
nuestro inconsciente o consciente debernos saber que no valemos 
menos por lo que sintamos o tengamos. La madurez consiste en la 
aceptación de nuestras afectaciones positivas y negativas. En la 
medida que como docentes nos conozcamos a nosotros mismos y nos 
aceptemos podremos comprender y aceptar a nuestros alumnos. 
('reo que lo importante es propiciar la expresión en cierta forma en 
la medida de nuestras posibilidades para con nosotros y los 

No obstante que se da cierto reconocimiento a que el proceso educativo no se realiza sólo 
en el plano de lo consciente, por la forma en que lo expresan los profesores, este 
reconocimiento se centra en ellos mismos y no hacen una mención explícita al inconsciente 
de los alumnos. En este sentido, son muy pocos los rastros que se pueden seguir para 
encontrar" a los alumnos: 

"Dentro del salón (le clases no nos percatamos de que se generan 
diferentes actitudes y lenguajes caracterizados por el origen familiar. 
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Social Y cultural de los protagonistas, por ello es importante que el 

docente Y el alwruio ¡los convirtamos (fl ob.Wri'a(/OreS sistematico,ç de 

la (rileracefon cotidiana de los su/e/os. inclusue (le (Iquel/o que 
J)1fl'Ce Uitr(lSC iu/eiile. CO,,IO pIle(f('I! •('f. 

Aparentemente, los docentes vuelven a ponerse al centro del discurso de manera semejante 
como suelen hacerlo en el aula. Esta afirmación se presta para una discusión seria puesto 
que, por un lado, la solicitud del ensayo precisa que el docente reflexione sobre su práctica 
y, por el otro, para el análisis se eligieron aquellos textos en los que los docentes hacen una 
referencia a sí mismos en la reflexión. 

Pese a ello, es importante destacar el hecho de que aun solicitando a los docentes un ensayo 
sobre su práctica, el inconsciente del alumno no es tocado explícitamente; las referencias 
que se hacen a esto es a través de la noción de contrainteligencia que es uno de los 
contenidos que se revisaron en el taller y que trata sobre las fuerzas de resistencia en las 
funciones de adquisición, conservación y elaboración de datos dentro de los procesos de 
conceptualización, emisión de juicios y razonamiento- 103 

El contenido que más me afectó o que considero que más ¡nc llega (1 

problematizar fue el relacionado con la 'con trainten/igencia', esto 
debido a que muchas veces se presenta en el grupo en el que estarnos 

trabajando y no le damos la importancia debida. El profesor debe 
poner atención a todos estos problemas y saber como enfrentarlos en 
un momento determinado. 

"En el tema revisado de inteligencia y contrainteligencia comprendí 

que permanentemente en el proceso de pensar están presentes los 
afectos, como una relación con objetos como lo son adquirir. 

conservar y- procesar los datos, es un acto interiorizado donde está 
presente la energía afecto,}, puesto que el conocimiento no está 
terminado" 

Posiblemn cii te muchos (IC los pro b ¡em as (le olvido, tástidio. 
desinterés, falta de atención, aburrimiento de algunos de nuestros 
alumnos en el salón de clase, tienen su origen en actos de 
co,itrainteligencia: acciones inconscientes que tal vez les han 
impedido una integración grupa1 adecuada. trai cim do 
consecuencia un bajo índice aca(/emnico. -, 

De esta manera, el inconsciente del alumno es reconocido como fuente de dificultades y 
fuerzas de resistencia. Con ello, el placer, la búsqueda, la erotización y el deseo parecen 
quedar descartados como parte de los procesos inconscientes de los alumnos; de tal forma, 

103 
Isabel Luzuriaga (1987) La inteligencia contra S! mi.s;na. Argentiru. Ed. Psique 
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que el docente tiene dificultades para reconocer esta parte libidinal del trabajo con los 
alumnos y con el objeto de conocimiento. 

Al caso, es preciso mencionar que dentro del taller de formación se ha llegado a cuestionar 
el en/oque secua1 que se le da a la revisión de la afectividad en el aula. Al menos, eso es lo 
que interpretan en primera instancia algunos profesores, al encontrarse con la perspectiva 
psicoanalítica. Si bien desde este marco teórico, la concepción de sexualidad no se reduce a 
la genitalidad, es importante notar que en el conocimiento de muchos de los docentes la 
sexualidad si remite únicamente a la genitalidad. 

Si lo pensamos de esa manera, podríamos comprender la dificultad de los docentes para 
reconocer la sexualidad en el acto de conocer y darle importancia a la carga libidinal que 
tanto ellos como los alumnos ponen en juego en el proceso educativo. Sin embargo, es 
menester decir que, prácticamente todos 104 los docentes, niegan esta parte del inconsciente 
del alumno que podría serles amenazante, lo cual puede abrir la interrogante respecto a lo 
aprendido en el taller. Hay una enorme diferencia entre hablar sobre la importancia de la 
afectividad en el aula y poner en acto lo que se ha comprendido; para este momento, el acto 
se puso en evidencia a través de la escritura ¿cómo serán los actos de los docentes cuando 
están con los alumnos? 

1.5 Un proceso educativo impredecible 

Por lo que hemos revisado en los capítulos anteriores, existe una serie de factores 
circunstancias que sustentan y sostienen a la singularidad del ser docente. En una grai 
medida, este sustento proviene de un marco de certezas que socialmente es compartid& 
desde múltiples significaciones imaginarias que, en parte se originan del dominio del'. 
conocimiento, en parte lo son desde la función social que se les asigna y en parte también - 
por el respaldo que adquieren con el manejo de técnicas didácticas.	 - 

Con todo ello, habría que pensar en lo que para el docente puede significar el encuentro 
consigo mismo, en la conjugación que implica ser docente-persona o ser persona-docente. 
Por lo que ellos escriben, este es uno de los puntos que dejó más huella durante el taller y 
por lo que muchos de ellos comentaron públicamente, éste trabajo de reflexión sobre el ser 
docente los llevó a preguntarse por los otros roles que también tienen: padres de familia, 
parejas, profesionales, etc. 

A lo largo de los ensayos de los docentes, se pudieron rastrear ciertos conflictos a los que 
están sujetos los profesores y no sólo en el orden de lo psicopedagógico o del dominio de 
los contenidos de la asignatura, sino también en lo que toca a su ser como sujetos psíquicos 
e histórico-sociales. 

Después de analizar lo que los docentes dicen ante sí mismos, habría que reconocer el 
monto de dolor que les puede traer el hecho de encontrar en el proceso educativo la 
cualidad de impredecible y, por tanto, de incontrolable. Aunque no podemos asegurar que 
por esto, los docentes se ponen en el camino de la reflexión sobre los límites de las 

Nos referimos sólo a los ensa yos analizados en esta investigación 
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propuestas técnicas y el papel que estas deben mantener en los procesos humanos, si 
pensamos que en muchos de ellos ha quedado latente la preocupación por la forma en que 
realizan su trabajo, lo que les implica y la preocupación por participar en un proceso con 
bases humanas. 

2. El maestro ante sus alumnos 

Huy que ver al alumno corno una persona.¿quó inplica esto. En 
primer lugar dejar de creer que es solamente una mera función. 
Observarlo como función lo cosifica

`
lo aria/a. Tomar al alumno 

como persona representa darle un sentido humano al proceso de 
etisenanza -aprendizaje" 

Desde cualquier postura educativa contra-tradicional, el alumno tiene un lugar muy 
importante en el aula y, un mayor énfasis se da a este aspecto en la orientación 
constructivista. En esta orientación, el alumno tiene un papel activo en la construcción de 
su conocimiento y con el fin de propiciar dicha actividad, el profesor diseña estrategias, 
técnicas y materiales instruccionales que lo apoyen en la tarea de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, se esperaría que el maestro considerase al alumno como el eje de su 
trabajo. Al menos eso se hubiera esperado de los docentes participantes del taller de 
formación-investigación, cuya institución lleva más de siete años promoviendo una 
metodología constructivista. 

No obstante, lo que expresaron los docentes no deja de ser sorprendente. He de reconocer 
que uno de los aspectos que más me impactaron fue encontrar cierto énfasis en el discurso 
de los profesores en relación a considerar al alumno como persona. Esta situación se 
presentó en todos los ensayos que produjeron los docentes, tanto en aquellos que se 
analizaron para este trabajo, como en los que quedaron excluidos del proceso de análisis. 

(,Qué significa, para los docentes, considerar al alumno como persona? 

-FIS importante citar que un •/oi'en no solo debe ser visto co/no 
(1/u/rina, tambien es uiia persona cju' presenta PlflOCiOn('s. 
sen tirnien tos, tiene su propia problemática. cuestión que muchas 
veces es inadvertida v solo es con teiflpla(lo ConiO receptor (1?-' 
conocimientos por parte de los docentes. 

"Po(IeFnos intentar analizar (.. .) fa ¡nIersul.)Je/wí(/ad (le los (iliL/liflos. 

es decir. tratar de comprender que todos y cada uno de ellos poseen 
sentimientos ('buenos o malos), pensamientos, angustias, etc. y que si 
se les es difícil interrelacionarse entre ellos mismos, más dzjtcti será 
con el profesor, porque éste tiende a verlos como alumnos. no como 
personas que sienten y sufren igual que )/ (los ve objetivamente. 
nunca o pocas reces los ve subjetivamente," 
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2.1 La subjetividad del alumno 

De la misma forma en la que los docentes pudieron distinguirse como personas ejerciendo 
un rol en el aula, pudieron distinguir que sus alumnos son personas que también cumplen 
con un rol. Desde esta toma de distancia se "permiten descubrir la in/luencia del mundo 

interno en la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje [y se] recupero el calor 

humano de los partir 'antes al reconocer los afectos que lo acompañan, como sujetos: 

pensantes, actuantes y creativos." 

"Debemos reconocer que todos somos humanos con aciertos y 
errores, que nos vainas a equivocar pero también que podemos 
corregir algunas cosas y, en esa medida, reconocer que nuestros 

alumnos son personas, que van a tratar-nos se gún nosotros los 

tratemos: si nosotros mejora/nos corno personas. podernos contribuir 
a desarrollar e impulsar la creatividad, la responsabilidad, la 
seEuriddui la confianza en ellos y quizás algún día mejorar nuestra 

sociedad. En tina frase, es necesario humanizar la educación." 

Las reflexiones en torno al reconocimiento de los alumnos como personas se quedan en 
eso... en el tratar de otorgar un lugar diferente al otro sin que haya posibilidad aún de 
vislumbrar ¿qué implica reconocer al alumno como persona en el trabajo cotidiano en el 
aula? Ciertamente, podría ser mucha exigencia sobre el maestro, que apenas empieza a 
romper con la visión de un alumno tradicional, el pedirle que haga un ejercicio de 
imaginación sobre la configuración de nuevos vínculos con sus alumnos-personas. 

Aun así, la pregunta inquieta ¿en qué cambiará la postura del docente ante sus alumnos y 
cómo se establecerán los nuevos vínculos? Sin duda el cambio no es sencillo y no basta 
con un taller de formación para que realmente se le pueda otorgar otro lugar al alumno. En 
este sentido, no es suficiente que los docentes reconozcamnos que los jóvenes cuentan 

con un gran potencial para resolver sus f)roblemos y ('Sta blecer. ¿por qué no? un 

provecto de vida adecuado o ideal si se quiere. pero mriuv ,,alulo para ellos. 

Aunque parezca demasiada insistencia, son los docentes mismos quienes se hacen cargo de 
mostrar la importancia que tiene su imagen, tanto en sus preocupaciones como en sus 
acciones. Es por ello que, aunque sea rodeando por el reconocimiento de la subjetividad del 
alumno, vuelven al punto del cómo lo que dan y lo que reciben, contribuye a la 
conformación de una imagen. 

el prole considera a sus alumnos corno personas indu'iduales. 
pensantes y razonables, pienso que no tiene que buscar una imagen 
fusa, porque con esto logrará la aceptación del alumnado, así como 
la admiración .y la confianza en lugar de los sentimientos de rechazo 

. agresión.

92



Igualmente, parece que es dificil moverse del lugar que se le asigna como docente y que 
éste asume; ese lugar que lo señala como aquel que tiene la capacidad para corregir o 
completar al alumno. Desde este lugar, el alumno es - por definición - un sujeto 
incompleto, cuyas carencias hay que subsanar; sin embargo, resulta paradójico que, por lo 
general, estas "carencias" suelen ser vividas por los niños, los adolescentes y los jóvenes de 
una forma muy distinta a como las mira el adulto. 

-El alumno que nosotros observamos dentro de las aulas es un ser 
desconocido por si mismo' y mucho menos este ser no tiene en la 

mayoría de los casos consciencia de sus propios gustos, habilidades. 

talentos, por tanto no sabe a donde va ni que quiere. La falta de 
a/ectwiclad necejaria presente en el/os es la constante con la que el 
docente se tiene que enfrentar dio con día. (le tal firma que la 
función del maestro aquí es (le gran relevancia para suplir esas 
carencias afectivas y poder de esta manera enriquecer (lic/las 
relaciones(..) como un guiador del proceso de su enseñanza-
aprendizaje. givador (/uiza (le aspectos humanos de carencias 
afectivas todo esto en una posición del docente como adulto 
consciente y responsable de su tarea también afectira 1/0(70 seres 
1fl(OflC/1l5O5. 

Como decíamos en otro momento de este texto, para los docentes es muy importante el 
dominio técnico y, en mucho, su seguridad" ante el grupo se finca en ese valor. De ahí que 
no es extraño que, pese a nuevas consideraciones con respecto al alumno, se regrese a los 
aspectos técnicos como una forma de sostener el proceso educativo. 

no es posible que lleguemos al salón de clases pensando que 
nuestros alumnos son un grupo de initiles, que no tienen oficio ni 
benefcio y que sólo van a la escuela a calentar una banca. haciendo 
creer a sus padres que verdaderamente estudian. Esos juicios (le 
¡'olor bar que de/arlos afuera de las aulas, no pretendamos 
establecer valor moral a las cosas y mucho menos a las personas. 
empecemos por ser críticos con nosotros mismos en cuanto a la 
fO/7T10 de enseñar. (le planear y organizar nuestras clases. erita nc/e 
con ello tanta subjetividad en e/proceso. 

Tal parece que para los maestros, estas reflexiones semejan un caleidoscopio que no 
importa por donde se le de vuelta remite a la preocupación de ¿cómo voy a ser mirado? 
Vale la pena preguntar ¿por quién se preocupa el docente?, ¿por la mirada de los alumnos?, 
¿por la de sus compañeros?, ¿por la del establecimiento (escuela)? o ¿por lo que le exige su 
propia institucionalización como docente? 

Aunque se requiere de un mayor trabajo para responder a ello, me atrevo a decir que se 
preocupa por todo, al mismo tiempo que no focaliza una preocupación en particular. Esto 
es, las exigencias cotidianas pueden hacer que el docente se ocupe más por la planeación de 
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su clase, la preparación de material didáctico, la elaboración de exámenes, el llenado de 
actas, el traslado a su centro de trabajo, el cumplimiento de requisitos administrativos, entre 
muchas otras; de tal forma que, aparentemente no le quedaría tiempo ni ánimo para 
preocuparse por su imagen. Pese a ello, la preocupación por la imagen puede quedar latente 
porque cada uno de estos actos repercute en la conformación de aquello que se ve sobre su 
forma de ser docente. 

2.2 La despersonalización del alumno 

Si en este momento los docentes ya podían mirar al alumno como persona, entonces surge 
la duda: ¿cómo lo habían estado concibiendo? y ¿cuáles eras las repercusiones de 
considerarlo como lo consideraban? 

Tr(IIemos (IP huinunir.or la f)rof esioti. ('i'i/(l/!dO sO/)rPlO(IO i'er (1 /05 

(i/UrflflOS como eso: como a/it/ pinos siinp/emneflle. ro/fo ('iit-»S 

receptores de conocimiento, sin i'o:. sin ¡oto. 

llimn f)rDfeSOi' ¡fe (Ii/ O cii ()l).eli(Ir nO J)i'eOcUf)cICiOi! 'IW te 
preocupes. ellos son (ZSÍ Y ¡tunca i'Wi a entender. ¡nient ras que 
nosotros seguiremos echando a perder alumnos'." 

En la concepción del alumno como rol, queda descartado cualquier reconocimiento al ser 
humano con el cual se comparte la responsabilidad de la formación. Al mirar al alumno 
como rol, se le puede depositar la complementariedad a la función del docente, de tal forma 
que cada rol (docente y alumno) sólo se ocupará por seguir algunas prescripciones 
establecidas; en cambio, mirar al alumno como persona puede repercutir en el docente y 
señalarle claramente la co-responsabilidad en la formación porque 'los muchachos son 
itiateria viva y delicada. por lo mismo es d,fu'il tral)a/ar con ellos. pero nunca 
imfl/)Osible. 

La observación que los maestros hacen respecto a considerar a los jóvenes con los que 
trabajan como alumnos (y además tradicionales) sin que se les haya dado un lugar como 
personas, toma el nombre de despersonalización, en sus propias palabras. 

La discusión entablada respecto a si el nombre afecta la 
personalidad me pareció uno (IP los temas importantes de los 
muchos mencionados en el taller y me permitió revisar  mi 
comportamiento debido a que yo me comunico con los alumnos por 
su apellido por usted, voy a revisar esta cuestión porque 
permanezco pro b lema tizada en este sentido. 

"A pesar de que ¡nc considero exigente, mós no inflexible: en lo que 
a mi labor docente respecto, la relación actual con mis alumnos es 
buena, aunque admito que un poco despersonalizada, es decir, en 
ocasiones miro	trato al grupo como eSO, como un montón de 
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bu/tos, presentes y dentro de la matriz (le aprendizaje que es el 

aula. 

Para Pichon Riviére, la despersonalización es expresión de la negación del vínculo 
"Podemos definir la despersonalización corno una tentativa de pérdida del ser, de la 
mismidad o del yo, de no ser él el que quiere vincularse sino de ser otro. O de no ser nadie 
para no tener compromiso en el vínculo. ( ... ) Muchas personas recurren con frecuencia a la 
despersonalización frente a vínculos de cualquier clase, incluso frente al vínculo 
normal -105 

Son diversas las formas en las que los profesores pueden negarse al establecimiento de 
vínculos con los alumnos; por lo que hemos observado en la práctica, una de las más 
frecuentes se expresa de la siguiente manera: 

"/().Ç a/ii/u//Os st-' 5i'fltn i/Fia(li(1OS por los nervios. (iflg!tsli(is 1 U// 

iri u' (lo enorme ínieio a que.. a externar sus opiniones, sus 

J)('nsalmentos. sus creencias. a ser totalmente reprimidos y lien'ui 

toda 1(1 razón, porque los profesores 5( iflecOflizail lan/o. (/IW 

automáticamente mecanizan ('alienan) a sus alumnos, sin pPuifliti!'/Ps 
razonar, se contentan con que el alumno repita el discurso al pie de 

la letra y llega e/ momento en que ni el alumno, ni el profesor se 
percatan que la matriz de aprendizaje que gestaron es totalmente 

ajena a sus intereses' 

Pese a las dificultades que puede tener para los docentes el establecimiento de vínculos con 
los alumnos, en realidad no podemos decir que la existencia de vínculos es nula. Como lo 
señalábamos anteriormente en este capítulo, no podemos decir que todos los docentes 
establecen o dejan de establecer vínculos con todos sus alumnos. Sin duda, no estamos en 
posibilidades de decir una cosa o la otra; no obstante, la insistencia sobre las formas en que 
se dan los vínculos proviene de un encargo que a nivel implícito, la teoría y la metodología 
del constructivismo en la educación, establece. 

Si tomamos este encargo, revisamos las dificultades que implica para los docentes el 
establecimiento de vínculos de cooperación con los alumnos, añadirnos el desconocimiento 
que tenemos respecto a las dificultades propias de los alumnos y traemos al objeto de 
conocimiento como un excelente "pretexto" para no mirar a las personas en formación, nos 
encontramos claramente con la intersubjetividad en el proceso educativo. 

"El objeto de conocimiento es de alguriaJor,na lo más importante en 
¡ni clase pero, es afortunadamente tarea del presente curso el 
haberme cuestionado en considerar primordialmente a los alumnos 
corno seres vivos." 

Enrique Pichon-Riviére (1985) op. cit. p. 31
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Los alumnos que entran a mi clase, son todos ellos personas 
diferentes que vienen car'ados con diversas motivaciones, 
expectativas, prejuicios, sinsabores. czlegncis, desencantos, etc. hacia 
la materia que va imparto. Lo sé. IVa puedo cxi ir, de entrada que 
todos compartan el cariño que

.' 
Y -o tengo y con mis solas ganas 

comprendo que no bastará para hcerlos cambiar de idea." 

2.3 ¿Qué vínculos hay que construir? 

El reconocimiento que hace el profesor respecto al alumno, no se puede dar por tal si sólo 
queda en el nombrarlo como persona. El hecho de reconocer realmente al alumno como 
persona lleva al encuentro con lo que les es semejante y con aquello en lo que son 
diferentes; significa el contacto con lo que gusta y lo que no gusta de ese otro; implica la 
disposición para el encuentro, la apertura para el asombro y el ánimo para el conflicto. En 
muchos casos, también representa la recuperación de la historia propia que se va filtrando 
por las palabras y los actos de los jóvenes. 

Para todo encuentro, al menos se necesita a dos y no podemos hablar del reconocimiento de 
uno si no se reconoce, también, al otro. Es por ello que no puede ser suficiente que el 
profesor le de un lugar al alumno, también éste deberá dar un lugar al docente como 
persona y la institución debiera reconocer a los dos como personas. 

Pese a ello, la institucionalidad educativa señala al docente como aquél a quien corresponde 
disponer las situaciones para ese encuentro; sin embargo, no es el docente quien debiera 
hacerse cargo completamente de esa responsabilidad, hacerlo así es - nuevamente - negarle 
el lugar al otro. Si el profesor la asume como absoluto responsable, entonces podría no 
estar otorgando un lugar, sino imponiéndolo y podría imponer el lugar de la carencia 
afectuosa, el de la creatividad o el de la falta de visión sobre el camino que "deben" seguir 
estos jóvenes, por ejemplo. 

En tal suerte, tiene su espacio y queda pendiente ¿qué vínculos hay que construir con los 
alumnos? y ¿cómo se pueden reconstruir las relaciones que ya existen?; preguntas que no 
sólo tocan para pensar en los alumnos-personas que ya tenemos en las aulas, sino también 
en las significaciones imaginarias que tenemos sobre el ser alumno. 

3. El maestro ante el objeto de COflOCimflieflt() 

el semestre siguiente, miemité abrirme al dialogo, el-upo por 
su parte me vio, me calificó y quizá inc aceptó, así lo creo, pues las 
relaciones que se dieron entre ellos vyo fueron más placenteras para 
ambos, empecé a observar que había alumnos que se acercaban a 
mí y me preguntaban primero sobre la asignatura y después sobre 
temas más personales, entonces yo pensé que empezaban a sentir 
confianza hacia mí,y- de esta manera su aprovechamiento escolar 
sería mejor. Creo que no me equivoqué del todo, sus calificaciones 
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ftieron me/ores subió mi ífl(IICC (le asisteiicia, sin em barrio. ¡ni 

pregunta sería ¿realmente aprendieron los conten u/os? o acaso solo 
intentaron pasrtr su asignatura con una maestra que cia bucna 
onda'. "'

Hablar de las relaciones afectivas en el aula, suele entenderse como las relaciones que se 
establecen entre profesor y alumnos; por lo regular no queda incluido el objeto de 
conocimiento. Tal parece que sólo se establecen relaciones entre sujetos porque se puede 
hacer visible la correspondencia a lo que expresamos o la no reciprocidad a los afectos que 
manifestamos. 

En este conocimiento, que tiene sus bases en el sentido común, se logró cierta modificación 
de acuerdo a lo que señalaron las elaboraciones que hicieron los profesores al respecto. Es 
interesante observar que el material fue muy rico en este sentido; a través de los ensayos se 
expresaron diferentes formas de relacionar lo aprendido en el taller con lo que es su propia 
historia y su práctica docente. 

En razón de ello, se hizo más complicada la organización del material para su análisis y no 
podemos decir que existan tendencias predominantes. De hecho, algo que no se alcanza a 
vislumbrar en lo que aquí se presenta (porque no ha sido ese el propósito) tiene que ver con 
la diferencia de posición entre docentes e, incluso, con algunas contradicciones en las que 
incurren algunos de ellos y que se podrían detectar si se tomara cada ensayo y se le hiciera 
un análisis de la congruencia del discurso. 

Lejos de que consideremos esta situación como desventajosa para la investigación o como 
un "fracaso" del dispositivo de formación, nos parece que es la expresión de un proceso en 
el que se hizo un esfuerzo colectivo para que los docentes se apropiaran de su 
corresponsabilidad en el proceso de formación y de su lugar como sujetos cognoscentes, 
afectivos y sociales. 

Asimismo, las contradicciones o incoherencias que se pudieron detectar en los discursos de 
los docentes, los señalamos como muestra de una discontinuidad que podría estarse 
gestando en relación a lo que significa ser docente. Esto es, podría decirse que algunos de 
estos profesores se encuentran en un proceso de transformación de algunas significaciones 
imaginarias sociales en relación al proceso educativo, particularmente en lo que toca a ser 
docente, a ser alumno y a las formas en que se pueden relacionar, entre ambos, y con el 
objeto de conocimiento. 

En este contexto, lo que sigue puede ser visto como síntesis parcial de aquello que los 
docentes han elaborado y que, probablemente, siguieron elaborando en los encuentros 
subsecuentes con sus alumnos. 

En los siguientes fragmentos de los textos que escribieron los profesores, se nota una fuerte 
inclinación a relacionar a los alumnos con el objeto de conocimiento y se observa que los 
docentes tienen cierta dificultad para darse cuenta de la forma en que los afectos median su 
relación con el objeto, que es motivo del trabajo de enseñanza. 
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i (lomillO el 0r5/Pt() (IP eonoeinienlo I . .',iPillO placer (II 5('r 
facilitadora de te. me siento enaltecida orgullosa. me reo como 
una ,erso,,ci Jn?i?lerticuIa al ser tesfio (le la fr,nacióm y 
traiisftrmación del carácterv personalidad de mis alumnos, pues no 
se puede comparar con la experiencia de ver aprender. más como 
testigo (fue COlflO acto siento una gran salís facción al enseñar, pero 
lo malo es que ¡nc apasiono tanto que me ír'o/ucm demasiado en los 
contenidos prora ,natmcos y- descuido los aspectos (lf('ctu'os. 

Es notoria la escasa reflexión y la precariedad de la misma, siendo que uno de los temas 
que explícitamente se trabajan en el dispositivo de formación es la re/ación con el objeto de 
conocimiento. A  ello regresaremos más adelante, después de hacer una revisión sobre otros 
aspectos, a los cuales los docentes le destinan mayor espacio de reflexión. 

A cambio del análisis sobre sus propias relaciones con el objeto, los docentes tienden a 
recuperar la historia que, probablemente, ha tenido el alumno en relación al objeto de 
conocimiento (tal parece que esta es una derivación de su experiencia). 

Con todo y que es importante la consideración de la historia del alumno, se vuelve 
relevante que su recuperación tiene más elementos de prejuicio que de análisis; visto de 
esta forma, se abre una interrogante respecto a si los docentes atribuyen causas y 
condiciones como parte del proceso de reflexión que se desencadenó o si se trata de una 
postura prejuiciada y estereotipada respecto al alumno, su desempeño, su comportamiento 
y/o sus intereses. 

Tomo maestros en el aula, olvidamos por completo la historia 
personal del alumno, sin detenernos a pensar en la manera como 
ellos han accedido al conocimiento ya que si este acceso se hizo 
dentro de un ambiente de rechazo y desagrado o de manera 
traumática, el rechazo por la materia por parte del alumno ¡'a a ser 
evidente y automática; sin embargo, nosotros cono docentes algunas 
veces lo atribuimos únicamente al poco deseo de superación del 
alumno, a flojera o simple y sencillamente porque ve a la escuela 
solo como una ,'alvula (le escape a toda su pro blemótica familiar. 

En el tema revisado (le inteligencia y contrainte/igencia comprendí 
que permanentemente en el proceso de pensar están presentes los 
afectos, lo están en el adquirir, conservar y procesar los datos; es 
una acto interiorizado donde está presente la energía ('afecto), 
puesto que el conocimiento, no está terminado ¿Gómo lograr que los 
alumnos sientan placer por el objeto de conocimiento, sobre todo 
cuando la mncrroría se presenta con predisposición de que las 
mnalemnaticos son al,urr,cjas, clificilesrpoco interesantes?" 
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"El alumno muchas veces puede resistirse a aceptar tal o cual 
conocimiento esto puede deberse a problemas que trae (le tielrlpo 
atis. fa miliares. personales, etc. como podría ser el C(1SO de 
aprender tnatemnaticru! O Ü/('1if?O otra malero di/ini debido a que St" 

le ha condicionado conhimwainente O que no tiene capacidad para 
tal IflQtCflO. o es una mnateríci qii(' le trae recuerdo Iflifl estr('safltes 
que IP ocOsioflan un bloqueo I(!/ i'/U(' no puede aprender nada. 

lJiic/uis teces al estar- daiulo clases flOS (la/nos cuenta qin' liai' 
a/guijos alumnos que no estóii prestamido atención.	(Ll)IIFT('!l O (le 

lleno no les interesa la clase que se esta dando • esto utos frustro 
coirio docentes Si!! lomar ('fi Clieflia que muchas reces ('51(1 (IC/il!i(/ (le 
los alumnos liaciri la clase no se debe solamente 0 ki re/O('iofl /11e se 
tenga con el p,ofesom sino qiu' pu('(iefl deberse a varios f?uctores: 
/am ii/ares, psicolótcos, económicos, etc. El alumno ante situaciones 
así decide ais/arse, evadirse de la realidad que estritrios i'n'ieiiclo. 
bloqueando así el (1CC('SO al aprendia1e. 

cuando llega el alumno al salón (le clases su personalidad, Si¿ 

carácter, su manera de relacionarse con los demás está ya 
pre/uiciada, dando como resultado alumnos pasivos, inseguros. 
ca/lados, con una autoestima mu baja, y si a esto lesurnamos un 
fmturo incierto en cuanto a oportunidades de seguir superándose se 
refiere, el cuadro se vuelve patológico." 

En la recuperación de la historia del alumno y la forma en que ésta puede afectar el proceso 
educativo, los profesores muestran cierta apertura a considerar la complejidad de la 
subjetividad ya que no sólo se señalan aspectos sobre el sujeto psíquico, sino que también 
se traen algunos elementos del orden de lo social, lo económico, lo familiar, la postura del 
docente, la historia escolar, etc. En estos esfuerzos por integrar un discurso que ayude a 
comprender lo educativo desde otro lugar, se apuntan algunas ideas sobre la construcción 
social de la subjetividad. 

En ese contexto, se observa un empeño por reconocer a la intersubjetividad como factor 
importante del trabajo en el aula; en ello, tiene cabida tanto la subjetividad del alumno 
como la del docente mismo, aunque no se observa una claridad similar para situar al objeto 
de conocimiento. Tal parece que el objeto sólo tiene una función impuesta desde el exterior 
y ajena a los sujetos del proceso educativo; de tal suerte que no se alcanza a nombrar 
aquello del objeto de conocimiento que, de manera directa, se desprende y repercute tanto 
en docentes como en alumnos.
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L.Tno de los ro/es que afrctan mi re/acto!: con mis alumnos y con el 
e/ objeto de conocimiento es el rol (le ser un cumplo o modelo para los 

('stuclmFltesvJ)cira todos aquellos quienes inc consideran maestro. 

No cabe duda que el saber conllevo sus nesgas. illien tras ¡mis 
COJIOCC1flOS (le los mecanismos afectivos que se con/o gal: en el sa/oit 
(le clases, ¡rius nos e,ifrc,,tu,nos a la gran responsabilidad que 
implica enseñar. 

En el semestre /)aso(lo hubo rtriijos buenos mini/os (re/lejos bimeimos 
y ¡nulos) con las e.tperieflCiOS obieiiidas con anterioridad. iiiIei:t 
darle un peso igual a ¡ni re/acmri afectu'a hacia ellos y al objeto (le 
conocimiento (nuestra asignatura), sin embargo. fue harto difícil va 
que el grueso de alumnos prun('ro la inim•'nsri cantidad de 
problemáticas ..V, cargas emocionales que tienen el/os r yo como su 
docente en turno, nos impidieron un acercamiento total, tanto hacia 
la asur,iatimra como entre nosotros mismos. 

'reo que para tranifor,nar la relación entre los alumnos	el objeto .y 
de conocimiento se debe partir del acercamiento hacia los alumnos. 
Hay que escucharlos, sorprendertws. dejar (hasta donde se pueda) 
de lado los prejuicios con los que tantas veces entramos al salón de 
clases, cierto, para que los alumnos se expresen hay- que crear un 
clima de confianza y esa confianza debe partir del reconocimiento - 

que
'
 yo. como maestro y- persono,	tengo que depositar en las 

capaidades y necesidades de cada individuo presente en la clase 
(estuve a punto de e.scribir, 'mi clase	pero no es mía: hay que hacer 
sentir que es de todos). Partir de las necesidades del alumno implica 
un compromiso mayor. Sin embargo, vale la pena hacerlo. No por 
ello hablo de descuidar contenidos: al contrario, hablo de que el 
alumno experimente una verdadera vinculación personal con el 
objeto (-le conocimiento presente en los contenidos."

El saber de la subjetividad sólo porque si, no tiene mucho sentido para el ejercicio de la 
docencia si no tomamos en consideración los encargos y las demandas educativas que le 
acompañan. En este marco, es importante ver que en los ensayos, los profesores no 
alcanzan a mostrar con la suficiente claridad cuales son las diferentes formas que sugieren 
para articular la subjetividad al proceso de construcción del conocimiento. 

No obstante, quedan planteamientos generales que nos permiten suponer que, al menos, 
algunos profesores han comenzado a concebir la relación docente-alumno-objeto de 
conocimiento de una manera que se antoja distinta a la tradicional. 



el COflOCiIfli('FltO CS 1(1 resultante de la satisfacción (le ¡IflíL 

necesidad, y ésta se manifiesta (/e.Ç(!e el mismo nacuruen/o. (l(n?de /0 

primr'rci e.rpPrJeTiCia es fu,I(IameIital e ¡lnJ.)ortant(simna V0 que 
marcara la ruda (1('/ mdwm(luo. ', si stri se (la PH un duna (le placer 
iru'diante la erotización del objeto. lo que se debe hacer es 
¡)IPdmsamente ro/ver al proceso natural (le (Jd(/UiSieiOl, (le/ 
cwu)cnniento inediaiite la ¡ncor/)oracu3n (I('f COHCPJ)/0 placer en 
¡usestra función Como docente: es c/eci, tratar de erotizar el 01)/Pto 

de conocimiento pal-a permitir de esa manera que la apropiación del 
conocimiento se vuelva Ufl proceso placentero que perurula /0 

identificación o acercamiento riel suirto coFmosc('ímte con el objeto de 
con ocimnu'n fo. 

Aos olu'ida,nos que Sil impulso [el (leL (Tu/lulflTiOJ por ci saber se 
encuentra obstruido o en estado latente por la forma traumática 
como accedió al conocimiento - que nuestro reto entonces, es que ese 
uripulso por saber se revi/alice ' (Imamnice flW'i'afflen/e. 

Es necesario crear una transformación en dichas relaciones para 
lograr el objeto de conocimiento planteado en el programa (le 
estudios de la materia, en una firma adecuada y equilibrada para 
los alumnos, ya que sino se fomentara dicha transfor,nación, 
estaríamos fuera de lograr que los estudiantes sean personas activas 
y participantes dentro del aula, pero lo que es más importante, estas 
conductas se verán reflejadas en el campo de acción de su vida 
cotidiana, que no les permitirá ser individuos que ejecuten acciones 
dentro de un ámbito grupal y que además no reflexionen sobre sus 
acciones, en forma individual r la repercusion que tendrían las 
mismas en mum omnbdo social. 

Ciertamente se notan las dificultades conceptuales por las que el docente ha estado 
transitando; respecto a este punto y el trabajo realizado en el dispositivo de formación, 
conviene dar un mayor espacio y análisis en el siguiente capitulo. 

En tanto, nos interesa destacar que estas referencias a la erotización en el proceso de 
conocimiento no expresan con toda claridad el sentido que, como carga libidinal, se abordó 
en el dispositivo de formación. De hecho, queda la duda respecto a esta lectura e 
interpretación sobre los ensayos ya que, bien podría tratarse de un intento por 
conceptualizar de otra manera el proceso educativo o bien podría ser una referencia a la 
creación de ámbitos pletóricos de satisfacción como una condición para que se de el 
aprendizaje.



En este último caso, los anteriores párrafos escritos por los docentes podrían ser sólo una 
manera distinta de decir lo que los siguientes señalan con respecto a la construcción de 
espacios de placenteros: 

— Ahora que hemos tenido 1(1 i'alios-, O/)O,'tliiii(la(/ (le ap!'en(/er. a 
t!'ai'('s (le este curso, (/11<' I ('WiOCUriie(iIo confiera .v [)i'Oi'OCG (ife('/Os. 
ititeres, sensaciomies, goce, p/acerr ¡ni/f ip/es posibilidades que conel 
'.çtan en juego, hagamos <le la eiiseña,zza un acto de a;noi un acto 
(l(' construcción cognoscitira que le pennita al alumno palpar. 
selitir, aceptar sus errores como parte del placer por (/95CUb17!, f)Oi' 
f)l'o/)l('inalizarse V <'idqiiirii' el ('OflOCl/nieflt(I. 

""uiaizs/ormne,nos la ¡"elación en algo pos/Viro, e!1 al-0 plaeeiitei'o 
/)(1!'a el muchacho, transformemos el salón (le clases e,: un ámbito (le 

ormonia, alegría y convivencia ludica. dejemos el protocolo •Y 1(1 

/ár,naiidad para otras instancias, busquemos que los alumnos se 
re'i:c:wn tren ("Of! ('SC placer PO!" (L/)i'e!l(lef'. (lejemnos los COmflf)Ie/OS. las 
inseguridadesv los ,nieclos, afuera del salón."' 

'Procurar que el alumno pruebe, se nos acerque, acepte sus errores 
como parte de la construcción del conocimiento, que saboree, 
disfrute con placer sus descubrimientos, encauzándolos a una nuera 
búsqueda; cultivar la sensualidad ,y el erotismo en el conocer, para 
hacer de la práctica educativa un acto de amor. de ,'etroali,ru'nto-
Cío!, scitis/actoriri entre P!'(?fr01')' ClilliflhlOs. 

En lo absoluto nos sería extraño que los docentes tuvieran una mayor inclinación por 
concebir lo placentero como sinónimo de la felicidad completa; por algunos comentarios de 
las instructoras sabemos que los grupos - en general - tendían a manifestarse en pro de la 
creación de espacios docentes afectuosos. Con el material que tenemos no podemos dar 
cuenta del lugar, que los profesores, le otorgan al conflicto dentro de estos espacios 
afectuosos o si simplemente, el conflicto no es considerado. 

Pese a esta preocupación o intención por procurar un entorno afectuoso, la importancia que 
tiene el reconocimiento de la afectividad como parte del proceso de construcción del 
conocimiento, es que - así - este proceso deja de tener un sentido técnico y, 
potencialmente, puede dejar de ser pensado como condición automática de un "yo enseño-
tú aprendes". 

Dentro de una perspectiva de la simplicidad, en este "yo enseño-tú aprendes", el docente 
encuentra diferentes maneras de deslindarse de la corresponsabilidad que tiene en un 
proceso de formación o de negarla; más de una expresión al respecto se ha presentado en 
esta investigación.
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En una perspectiva de la complejidad, la comprensión del proceso educativo brinda al 
docente la oportunidad de transformar su pensamiento, su lugar y sus acciones de tal 
manera que no lo lleve a una huida del escenario, sino a un reposicionannenlo en el 

escenario escolar 

En la construcción de las vías para este reposicionamiento, la noción de obstáculo toma un 
lugar distinto, cuando se le da una connotación diferente a la que suele tener como un 
aspecto indeseable (y a veces innombrable) en la educación. 

To(lo conocimiento i - (0(10 r/pren(/lza/e se /)roduce rnedioiule 

oh.staculos, incluso, si no hubiera obstáculos rio habría cono- 
('l/fli('iltoS El obstoculo tU) ('5 lo iIP'(1li1'0. 5h' es iiiiít fiterza posilira 

(/111' nos pertnite sobrellevar situaciones; se transf orino en ruegalii'o 

(110/1(10 flO tenemos coiiociinietilo (ie/ obSt(;(-11l() )• (''lí1JflO 

ti -(1 1)rt/rlTldO (Dii el. 

'Ree,,4emo (111(' la consirticcion (le! Conocimiento Ur/J)/U'(L tctiei' 

esla(l0s (le (U ii/no ¡lite! noii les, poi'qti e pro ble iria tizar a nuestros 
estudiantes puede significar hacerlos transitar entre el agrado y el 

desagrado. lo angustia y la Iran qluIuIa(l: entrot' o otros ('5(0(105 (le 
(1/limo. 

Abordar lo relativo al obstáculo resulta, para esta investigación, no sólo interesante sino 
relevante en tanto que desde el sentido común los términos obstáculo y conflicto tienen una 
carga semántica que remite a lo indeseable, a lo que no permite avanzar, a lo negativo, a 
aquello que hay que evitar porque habla mal de nuestro trabajo como docentes. Desde este 
punto de vista, es común que los profesores no se permitan, ni permitan a sus grupos la 
manifestación de desacuerdos que conlleven a la confrontación de las diferencias en el 
campo de los conocimientos, de los afectos o de las personalidades. 

Para el planteamiento constructivista, el conflicto cognitivo constituye la esencia de todo el 
trabajo educativo; a partir de que se presenta, es posible desencadenar procesos 
motivacionales en los que la búsqueda se constituye en el motor de la actividad del alumno. 
Por supuesto, la creación del conflicto cognitivo es un proceso complejo que requiere ser 
orientado con mucha cautela por parte del profesor, para propiciar un monto de ansiedad 
adecuado para generar la búsqueda. En este sentido, la ansiedad no debe ser muy baja, 
porque no habría interés por parte del alumno; ni puede ser muy alta, porque podría 
paralizar al alumno. 

Aunque, en la literatura sobre constructivisino en educación no se trabaja más ampliamente, 
si hay referencias generales respecto a que el conflicto cognitivo toca aspectos de lo 
afectivo. Lo que toca en el campo de la afectividad, toma cuerpo en las reacciones de los 
aprendices respecto a ciertos materiales (textos, diseños, etc.) y ciertos contenidos 
(disciplinares), lo que un contenido o material provoque en los alumnos puede ser una 
ventaja o un obstáculo para su aprendizaje.



En efecto, en esta concepción de conflicto-obstáculo se condensa lo afectivo, lo social y lo 
cognitivo en tanto que nuestras configuraciones para la comprensión del mundo y la 
actuación en él no se nutren sólo de una fuente cognitiva. 

"Cuando se buscan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega pronto a 
la convicción del que hay que plantear el problema cjel conocimiento científico en términos 
de obstáculos. Y  no se trata de considerar obstáculos externos como la complejidad y la 
fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar la debilidad de los sentidos y del espíritu 
humano: en el mismo acto de conocer, íntimamente, aparecen, por una especie de necesidad 
funcional, pausas e inquietudes. ( ... ) La noción de obstáculo epistemológico puede 
estudiarse en el desarrollo histórico del pensamiento científico y en la práctica de la 

Para los docentes pudiera no ser dificil entender a que se refiere la noción de obstáculo 
epistemológico, parece ser que lo que les resulta complicado es comprender las 
implicaciones de su consideración en lo que toca a la relación que establecen con sus 
alumnos. Y no se trata sólo de ser más pacientes, más tolerantes, mirar a los alumnos como 
personas o acompañarlos mejor en su proceso; no podemos olvidar que han de cumplir con 
programas de estudio, con flujos administrativos, con organizaciones académicas y con 
dispositivos de control sobre su trabajo de enseñanza: vgr, seguimiento del cumplimiento 
del programa, aplicaciones de instrumentos para la evaluación del aprendizaje y sujeción a 
procesos de evaluación del desempeño docente. 

No obstante, estas razones no parecen ser suficientes para comprender ¿por qué los 
docentes no hablaron de sus relaciones con el objeto de conocimiento? El siguiente texto es 
el único fragmento que hizo referencia a ello en todos los ensayos analizados: 

'Empecé a querer u la literatura cuando la percibí estrechamente 
relacionada con lo que a ini inc pasaba, cuando se creó el vínculo 
necesario entre el objeto de conocimiento y yo. Recuerdo aquellas 
lecturas que inc marcaron, que cambiaron ini manera (le acercarme 
a los textos literarios. En algón momento creí que podría llevar a los 
alumnos por ini irmismno derrotero: o sea, a trapes de las iflíSiflCiS 

lecturas. Gran error. No era el camntno el que deberia recuperar, sino 
el vínculo, el sentido de la conexión, su porqué ( ..) Era paradójico. 
el amor que en primera instancia inc acercaba al objeto de 
conocimiento, para los alumnos se estaba convirtiendo en 
imposición, en algo extraño que Iieíoba a querer ganar un lugar a 
empujones, en algo le/ano." 

106 Gastón Bachelard (1971) Epistemología. Barcelona: Anagrama p. 187. 189 
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3. / ¿Por qué los docentes no hablaron de sus relaciones con el objeto de 
conocimiento? 

Por supuesto no estamos en posibilidades de responder a esto, ya que señalamos una 
ausencia significativa en los materiales obtenidos en la investigación. En razón de ello, sólo 
podemos hacer algunas conjeturas que nos ayuden a reflexionar sobre la ausencia de la 
relación maestro-objeto de conocimiento, en los escritos de los docentes. 

Si pensamos en lo que el objeto de conocimiento le puede representar a cualquiera que se 
encuentre en un proceso de aprendizaje, habría que considerar que "si la necesidad es el 
fundamento de la exploración de lo real, el objeto de conocimiento se recorta como tal 
cuando está ligado a la necesidad. Desde allí que es recortado del torrente de la experiencia, 
sigizficado. Es la necesidad la que va a dar lugar a la direccionalidad. Pero al estar 
articulado a la necesidad, el objeto no sólo aparece como significativo sino también como 
problemático. ( ... ) objeto es lo que se expone, que está presente o se presenta, pero también 
lo que se opone. ¿Por qué el objeto se opone al sujeto? Porque esa fuente de gratificación, 
en el caso de los primeros aprendizajes, puede estar presente, disponible, o ausente, no 
disponible. Se expone y se opone. Esas alternativas de presencia-ausencia, tan intesamente 
significativas desde la necesidad, son las que dan lugar al proceso de conocimiento-
aprendizaje. Cuando marcamos las alternativas ausencia-presencia, exponer-oponer, 
estamos indicando que sujeto y objeto no constituyen una totalidad, una unidad, sino una 
relación. Son discontinuos, heterogéneos. Son una unidad de contrarios, dialéctica. Si 
tenemos en cuenta que el aprender se da desde el apremiante impulso de una necesidad 
vital y que el aprender significa reconstruir en una actividad interna del objeto externo, que 
se opone, que puede estar presente o ausente, ser gratificante o frustrante, quizás podamos 
comprender por qué hay una identificación entre aprender-aprehender-apropiarse del objeto 
de la necesidad."07 

Desde esta explicación, la relación entre el alumno y el objeto de conocimiento no es más 
importante que la del docente con el mismo objeto. En este sentido, habría que distinguir 
dos planos para el abordaje de estas relaciones. 

En el primero de ellos, desde la perspectiva y los encargos del constructivismo, todo el 
trabajo del docente está respaldado por el dominio que tenga sobre la materia que enseña. 
Esto es, ¿cómo puede un docente que no comprende ni domina su materia, orientar a los 
alumnos para la construcción de un conocimiento que se significa como organización social 
del saber?, ¿cuál será la calidad de las relaciones que el alumno establecerá entre sus 
conocimientos previos y la nueva información?, ¿podrá el docente llevar a cabo los ajustes 
que requiera el alumno para la construcción de su conocimiento sobre la materia? 

En el segundo plano estaríamos abordando lo relativo a las propias construcciones del 
docente respecto al objeto de conocimiento y no sólo en términos del dominio sobre su 
materia, sino también en términos de la confrontación que le implica, la forma en que toca a 

Ana P. de Quiroga (1991) op. cit. p. 8
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su identidad y a su narcisismo, los tabúes y los mandatos que conllevan los contenidos, las 
confusiones y movilizaciones de modelos que le implica su enseñanza. los 

Así pues, la enseñanza no es mera transmisión de contenidos, ni es sólo la construcción de 
andamiajes adecuados para apoyar al alumno; de la misma manera, el aprendizaje no sólo 
es recibir información, ni es tampoco el establecer relaciones significativas entre la nueva 
información y los conocimientos previos. La enseñanza y el aprendizaje como procesos se 
encuentras inscritos en procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

Liria mayor exploración amerita la relación del maestro con el objeto de conocimiento 
porque ésta "incluye dimensiones psicológicas y sociales, epistemológicas y políticas, 
incluso estrictamente éticas, y en este sentido no puede ser simplificada ni reducida. (...) 
aceptada esta complejidad, es posible defender la tesis de la imposibilidad de una 
transformación educativa sin una revisión afondo de estas relaciones del docente con el 
conocimiento."' 09 

' Ibid 
Carlos A. Cullen (1997) Crítica de las razones de educar. Temas de filosofía de la educación. Argentina: 

Paidósp. 135
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VI. PARA SEGUIR PENSANDO... 

"Ton;iarsc no pucoe ser 1105 que ufl traajo sobre si mismo, libremente 

i»agiiao, ieseaio y persequZo, reaíiza)o a través be Pflel)ios que 

ofrecei o que u no i llisnio se jn'octra." 

Cilles 1err 

Al llevar a cabo procesos de formación con docentes en ejercicio, no es extraño que ellos 
procuren indagar sobre la experiencia docente que tiene quien pretende formarlos. Si la 
persona que ejerce el oficio de formador acredita su experiencia docente, entonces tendrá 
mayores probabilidades de ser "aceptado" como alguien que puede formarlos; en el caso 
contrario, se pone en tela de juicio el conocimiento del formador, ya que éste no sabrá 
realmente de las dificultades que implica ser docente. 

Hacer un juicio sobre el otro, teniendo como punto principal su experiencia previa, puede 
ser más que cuestionable y podríamos presentar muchos argumentos en contra y a favor de 
esta postura. No obstante, no es este el propósito de nuestro trabajo. 

En realidad, la forma en que hemos iniciado este capítulo nos lleva a considerar la distancia 
que puede haber entre el "formador" y los docentes o, lo que en palabras de muchos 
docentes se puede traducir como, "la diferencia entre la teoría y la práctica" como si la una 
fuera completamente ajena a la otra. 

En esta opinión (que llega a ser muy frecuente entre los docentes) respecto a la distancia 
que hay entre la teoría y la práctica, suele entenderse a la teoría como el "deber ser", como 
aquellos principios que debieran aplicarse en el aula pero que, casi por antonomasia, es 
imposible llevarlos a cabo. 

Por supuesto cualquier trabajo académico serio se deslindaría de esta interpretación y 
podría caer en la tentación de presentar una conceptualización respecto al término teoría, la 
noción de práctica, las múltiples formas en las que se pueden relacionar y la complejidad 
que estas relaciones entrañan. 

Esto es precisamente lo que nos sucede, con mucha frecuencia ante los docentes; no nos 
preocupamos por el sentido que dan a la tarea docente, por la forma en que la viven, por sus 
implicaciones en ella, por las significaciones imaginarias sociales que la sostienen y por el 
papel que el docente mismo, juega en la construcción de su función y de sus acciones. 
Antes que eso, procuramos corregirles la nota, nos ocupamos de indicarles cuales son las 
concepciones correctas con las que debe orientar su trabajo, les proporcionamos ejemplos 
de lo que han de hacer en el aula, les suministramos sus necesarias dosis motivacionales 
para seguir con su labor; en pocas palabras queremos subsanarles la falta. 
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Desde esto que anteponemos como aquello que hace falta al docente, he participado en 

muchos espacios; mismos en los] que los formadores partimos de la carencia del otro y los 

profesores se asumen como carentes la mayor parte del tiempo. 

Esta situación no la refiero en términos de la incompletud del sujeto, sino que la pongo 

como una señal de la subjetividad docente en el juego de "ser el que enseña" y "ser el que 

aprende". Los docentes parecen vivir en el déficit;" O en un espacio en el que el 

reconocimiento se logra por lo que se tiene (puntualidad, buen promedio en el grupo, 

planeación, etc.) en una institucionalidad en la que los profesores participan como los que 

otorgan el reconocimiento (cuando enseñan) y como los que son acreedores al 

reconocimiento (cuando aprenden). 

La complementariedad de los roles supone un orden establecido e, incluso 'natural" y bajo 

esa naturalización aprendemos a conducirnos como alumnos y como maestros. Corno 

formadores, asumimos la intención de subsanar la carencia y, desde ahí reproducimos 

significaciones sobre un "deber ser". ¿Cuál es el deber ser que subyace a esta 

investigación?" No intentaba mostrar un deber ser, pero reconozco que me sorprendió la 

pregunta y me encontré con que persisten mis supuestos de "formadora", desde ahí mismo 

me pregunto ¿cuál es el deber ser en el que participo para con los docentes?. ¿cuál es mi 

propio deber ser" y ¿dónde se marcan estos deber ser? 

La problernatización del deber .ser en educación es abordaje necesario (,otro deber ser`) cii 

la labor de los formadores y en la de los docentes. Problematizar el deber ser, pone en tela 

de juicio la constitución de las subjetividades y las significaciones imaginarias sociales que 

las sostienen. ¿Cuál es el sentido de su problematización? Me parece que la interrogación 

de los deber ser podría apuntar a la valoración de los sujetos y de la subjetividad como 

presencia en el proceso educativo. 

Las relaciones entre el docente, el alumno y el objeto de conocimiento 

La intención de abordar lo que se refiere a las relaciones entre el docente, el alumno y el 

objeto de conocimiento no ha sido fortuita y contrario a lo que me hubiera gustado decir, no 

tuvo su origen en la preocupación por los procesos de la subjetividad. 

En realidad el interés surgió por la dificultad que yo misma he tenido al procurar atender a 

los encargos constructivistas que se presentan en este trabajo. Aunque mi filiación 

educativa es con el constructivismo y trabajo en los espacios de formación desde esta 

perspectiva y con muchas de sus herramientas, es cierto que en más de una ocasión me he 

encontrado con preguntas o situaciones que no puedo abordar desde lo que el 

constructivismo tiene. Esta situación me ha llevado, en los últimos siete años a buscar otras 

perspectivas que me ayuden a integrar una visión más amplia sobre los procesos de 

formación; esta búsqueda en función del ejercicio profesional, ha resultado también una 

mirada sobre mis propias concepciones y acciones en la vida. 

Observación de Gabriel Araujo 
Observación de Frida Díaz Barriga
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Una de las perspectivas con la que me he encontrado ha sido la de la psicología social de 
grupos e instituciones que, al igual que el constructivismo, tiene sus límites en la oferta 
conceptual para la comprensión de lo que acontece en el aula. Mientras que el primero se 
centra en los aspectos cognoscitivos que subyacen al aprendizaje, sin dejar de reconocer 
que existen otros aspectos como los sociales y los afectivos; la segunda tiene como eje a la 
subjetividad con una intención de abordaje integral, pero que no tiene la profundidad sobre 
lo cognoscitivo que tiene el constructivismo. 

Como yo lo veo, no es a una disciplina a la que hay que solicitar que contenga en si, todo el 
universo de comprensión de un fenómeno; más bien me inclino por un trabajo que 
trascienda las fronteras disciplinarias, sin olvidar que las herramientas que ofrece son eso 
medios para la comprensión y la acción humana, más no fines. 

Especialmente eso es lo que originó el taller 'Relación afectivas su valor en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje" y lo que, de alguna forma, ha dado origen a esta investigación. 

1. Los encargos 

Si los encargos constructi vistas no podían ser cubiertos desde una formación profesional en 
psicología, entonces ¿qué estaba pasando con todos aquellos maestros con los que 
compartíamos el constructivismo y cuya formación en el área de educación radicaba, 
principalmente, en el dominio de su disciplina? 

Por eso es que había que indagar en torno a la forma en que estos docentes habían adoptado 
al constructivismo y en que forma se encontraban implicados en una tarea docente con 
propósitos constructi vistas. 

En el análisis de los encargos constructivistas se mostró la tendencia a solicitar de los 
docentes una actitud de apertura y disposición para el trabajo con el alumno; asimismo, se 
plantea necesario el conocimiento sobre los avances y obstáculos que el alumno tiene en su 
proceso de construcción del conocimiento; todo ello, sin olvidar que también se requiere 
que el profesor tenga un buen dominio del campo de estudio, que se patentiza como materia 
de enseñanza y cierto dominio sobre el campo de la educación, sobre todo en el nivel de las 
aplicaciones para proporcionar la ayuda pertinente 

Para que un docente pueda cumplir con estos encargos no sólo requiere de un vasto 
conocimiento, sino que también necesita establecer vínculos con sus alumnos y reconocer 
los vínculos que tiene con su objeto de conocimiento y consigo mismo, en tanto ¿qué le 
significa ser maestro? 

La revisión del trabajo docente desde los vínculos conlleva la referencia a la afectividad y a 
los múltiples procesos que desencadena en el aula. No obstante que ni el concepto vínculo 
ni la conceptualización de la afectividad contemplan únicamente lo afectuoso, la noción 
que reveló la mayoría de los docentes suele inclinarse fuertemente por la creación de 
espacios placenteros.
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Desde sus escritos, los docentes reproducen la "distancia" entre la recreación teórica y la 
verdad práctica. Desde sus escritos, muchos docentes reconocen que la afectividad en el 
aula se muestra en un gran abanico de matices que van del amor al odio o visceversa, Aun 
así, sus propuestas recurren a los planteamientos constructivistas que conocen en su 
instrumentalidad y a la intención de establecer buenas relaciones en el aula: 

liotii'ar e interesar al alumno por medio de la participación activa 
modelada del docente, para que el alumno asimile le encuentre un 
sir,ificado útil a lo que se enseña .y lo relacione con su vida cotidiana. 

• .)que es establezcan lazos de czfcto y cordialidad entre alumnos r 
maestros para que así ci 1(1=0 culo' el objeto (le conocimiento r el alumno 
SP(1 111111^ estrecho- 

Tornando en cuenta lodos los (interiores aspectos (minados al mnan/o de 
contenidos, estrategias didácticas, (Iuió,nicas. actualizaciones docentes, 
etc.) creo que se podrá estar en el camino adecuado para hacer del aula 
de clases un sil jo donde v/ proceso (le ('ilSenail :0 -apreil(ii:a/e se con ¡'lerta 
'U Un verdadero (1(10 lilimnuflO: liii (l('l(, de 	(le (1/Flor I1(lciu lo (/lI(' SC 

aprende. 

2. El conflicto 

La inclinación de los docentes por el lado "positivo" de la afectividad no es mal recibida, el 
problema está en el hecho de que, desde estos intereses, ha quedado de lado lo "negativo": las 
molestias, los olvidos, los conflictos, las ansiedades, los obstáculos y las agresiones, por 
ejemplo. 

Desde los encargos del constructivismo ha quedado velada la posibilidad de que el docente se 
encuentre con uno o más alumnos que no le agraden ¿cómo puede llevar a cabo su tarea como 
buen constructivista? Al igual que el planteamiento teórico, los docentes tienden a "no ver" al 
conflicto - que ellos saben que existen porque lo viven directamente -, pero que no alcanzan a 
recuperar y analizar las posibles significaciones imaginarias que les genera la presencia de otro 
en el proceso educativo. 

Curiosamente, el constructivismo si alude de manera general a que el conflicto cognitivo 
desencadena diversas reacciones en el alumno, que éstas pueden devenir en problemas 
afectivo-motivacionales y contienen cierta carga socio-cultural. No obstante, su consideración 
suele estar desvinculada de cualquier recomendación metodológica e instrumental sobre la 
cual puedan echar mano los profesores, ante situaciones conflictivas. 

El hecho sobre el cual queremos discutir es respecto a los docentes que se han "convertido" al 
constructivismo y, con ello, hacemos referencia al carácter instrumental que le han signado - 
más de un profesor y más de un formador - a la propuesta constructivista. Esto no solo 
obedece a las limitaciones de la propuesta misma, también es un problema de interpretaciones 
y a la dificultad para reconocer las limitaciones del constructivismo, cuando uno mismo ha 
participado de la eficacia de sus instrumentos.
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Una de esas limitaciones tiene que ver con la noción de con/lic/o que, como dijimos en el 
capítulo anterior, es central en el proceso de construcción del conocimiento y va más allá de la 
esfera de lo cognitivo. 

En el sentido común, el conflicto es entendido como la manifestación de ciertas diferencias 
que parecen irreconciliables. En el campo del trabajo docente, el conflicto es un evento que 
hay que evitar en la medida de lo posible, no hay que dejarlo pasar a mayores y, por lo regular, 
se "resuelve" por la vía del autoritarismo. 

En el sistema escolarizado de educación pública son muy escasas las probabilidades de 
encontrar espacios en los que los alumnos puedan manifestar sus diferencias con respecto al 
profesor, a sus compañeros y a la institución, ya sea en lo que se refiere a las normas, los 
contenidos, las formas de trabajo, la organización escolar y hasta las opiniones personales y 
los gustos. 

Si en este nivel de lo manifiesto, suele ser dificil la comprensión y el trabajo sobre los 
conflictos, ¿de qué manera, los docentes, conciben y trabajan sobre los conflictos que genera 
el proceso de aprendizaje ? En general, los docentes evitan el conflicto, huyen de él o lo 
atribuyen a condiciones personales de los alumnos como falta de atención, ausencia de 
intereses por el conocimiento, por ejemplo. Un trabajo sobre los conflictos iniciaría por el 
encuentro con el otro, sin la imposición de la mirada prejuiciada que es tan común entre los 
profesores. 

3. ¿cómo miran los docentes sus re/aciones en el proceso educativo? 

El que los docentes pudieran mirar a sus alumnos como personas podría resultar del todo 
extraño a quien no esté familiarizado con los procesos de trabajo en las instituciones 
educativas. En este contexto, las marcas de la institucionalidad - tanto de la escuela como 
organización, como la de los modelos internalizados por el docente - señalan a los sujetos del 
proceso educativo: docente y alumnos, como seres desprovistos de afectividad y se les 
concibe, fundamentalmente como funciones complementarias. 

Esta es una de las formas que toma la docencia como tarea signada de encargos y demandas 
sociales, así como tarea de construcción social de la subjetividad. De ahí, la fuerte 
preocupación que muestran los docentes en torno a su imagen... en tomo a aquello que los 
demás puedan ver de ellos y que, algunas veces, ellos no pueden ver de sí mismos. 

La cuestión de la imagen lije una constante en el discurso de los docentes. Las formas en que 
se le expresaba y se le abordaba fueron diversas y, muchas veces, parecía colocarse al centro 
de las reflexiones. No nos queda claro si la preocupación por la imagen docente quedó 
fortalecida a través del dispositivo de formación o si éste operó para la interrogación de su 
naturalización. Sin embargo, lo que se vuelve importante es que la multiplicidad de 
significaciones imaginarias sociales que se tejen en relación a la imagen del docente aparecen 
como un obstáculo para el encuentro con el otro... con sus alumnos y con el objeto de 
conocimiento.



Quizá en el sostener una imagen docente, se pueda encontrar una pista respecto a la dificultad 
de los docentes para la recuperación y el análisis de su relación con el objeto de conocimiento 
Ante la dificultad de los docentes para tocar su relación con el objeto de conocimiento, 
dedicaron sus espacios escritos al abordaje de la relación del alumno con el objeto de 
conocimiento, como si esta relación sujeto-objeto fuera la única que se gesta y expresa en el 
proceso educativo. 

En este tema de la imagen del docente, es importante considerar las condiciones histórico-
culturales por las cuales se depositan ciertas expectativas en la tarea de los docentes y las 
circunstancias sociales en las que se inscriben las significaciones imaginarias que configuran 
el proceso educativo. 

Por ello, cabria decir que se puede comprender que los docentes se preocupen por su 
imagen, no sólo por los términos del encargo social sino también por las formas de 
valoración de la efectividad, fincadas en lo que se ve de inmediato. El problema es que el 
docente privilegie la preocupación y la ocupación por la imagen por encima de su actividad 
formativa ¿se trata de acciones incompatibles? ¿cómo puede un docente conjugar ambas sin 
perder su imagen que, a final de cuentas pesa mucho para mantener su trabajo? ¿cuál o 
cuáles partes de la imagen siguen siendo "válidas"? ¿aquellas que se refieren al 
autoritarismo o a la autoridad? ¿a la pretensión de igualdad o al plano de la jerarquía? ¿la 
imagen que deriva del promedio de los alumnos o la que proviene del aprendizaje de los 
alumnos y el logro de su autonomía? 

No pretendo que los profesores, nuevamente, sean emisarios de la mística docente 
revolucionaria, pero una de las preocupaciones que subyace a la imagen es el rescate del 
sentido de la docencia, lo cual nos ha llevado a reflexionar sobre la subjetividad del 
docente. 

El dispositivo de formación 

Es poco común encontrarse con espacios de formación en los que los docentes no sean vistos 
como alumnos (en el sentido de la función); para ellos mismos, se ha vuelto "natural" que en 
su participación en cursos de formación se les otorgue cierta función de "receptores" de 
inforniación. 

1-le de reconocer que al plantearse el diseño del taller de formación, tendíamos a procurar dar 
la misma importancia a los contenidos que a la estrategia a seguir, reproduciendo - de alguna 
manera - los esquemas de formación que aquí cuestionamos. Al poco tiempo de empezar a 
impartir el taller, nos dimos cuenta que éste, su dinámica, los objetivos que se lograban y, en 
cierta medida, los contenidos que se abordaban respondían completamente a las características 
de configuración de los grupos y no porque el taller estuviera muy bien planeado, sino porque 
el taller como tal se tenía que adecuar a las personas que integraban el grupo de trabalo: 
instructoras y profesores. 

Esta característica fue una de las que más sorprendió y, en general, propició el reconocimiento 
de los maestros en torno a la necesidad de contar con espacios de reflexión respecto al 
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quehacer docente. En este caso, una de las cualidades que más apreciaron los profesores fue el 
hecho de que aquí se podía hablar de ellos como personas y no sólo como docentes centrados 
en su rol y sus funciones. 

Como tal, el dispositivo brindó la oportunidad de recuperar la noción que, sobre la afectividad, 
expresaron los docentes y las expectativas que les generaba un espacio de formación 
relacionado con el tema de la afectividad. En este sentido, se manifestó la "iea U que el taller 

sería con técnicas, jueJs para pasaría Gien, no se pensaha en cojitenios teórico, al parecer esto 
Desilusionó y enojó a buena parte t erupo"."2 

Pese a esta condición inicial de confrontación del "auto-engaño" que pudo haberse 
considerado como un gran obstáculo para el proceso, fue posible combinar el trabajo de 
revisión teórica, con intenciones de "disparar" la reflexión y no precisamente para el dominio 
conceptual, con el trabajo grupa]. En lo inmediato, la imagen que se recibió de los 
participantes era que se había desencadenado un proceso de reflexión y de posible 
transformación. 

a casi toi)os algo les cambió por ahí, algo se cuestionaron, fin ínente si se 

transforman basta e su actitul, como ¿ices tu basta algunos cambian su forma U 
vestir o be actuar o le comunicarse y íaíÁan en términos ¿)e 'que siento yo como 

profesor.- 

"Yo si toavia me queo un poco con la inquietub ¿e si buho suficiente tiempo para 

(a elaboración,, (a elaboración be tobo (o que se íes mueve a (as personas (...) por otro 
(año, ...) aunque no queje suficientemente elabora&,, (o que se »wvi(izó en ese 

iomento, sirve para una transformación interna; creo que que ja algo así como una 

jJunta ¿e lanza, como algo que se )ispara en unas cuantas gentes ¿entro ¿)e (a 
institución [con que se] baya po)fr)o hacer esa reflexión al final ¿)e( curso, ya valió e! 
curso." 

"(...) cuani)o platico con fa gente espués ?)e que tomó el curso, me ¿)oy cuenta que 

si hubo, que si hubo trascenencia, que eso íes Dejó y que siguen bacieno cosas, 
que si (os transformó."

Con el análisis que se presenta en este trabajo queda la duda respecto a si estos cambios 
sobre lo personal de los docentes tendría una repercusión favorable en su rol como 
docentes. Por principio nos afiliamos a la idea de que una persona no va cambiando "de a 
pedacitos" y que no es posible prever las expresiones del cambio; es decir, no se pueden 
cambiar radicalmente ciertas formas de relación y mantener otras exactamente igual. De 
esto hubo muchos comentarios por parte de los docentes; las reflexiones que se generaban 
en los espacios del taller los llegaban a confrontar no sólo como docentes, sino también 
como padres de familia, como pareja o como amigos. No obstante esto, no nos permitimos 
asegurar que ahora tendremos mejores maestros y que, además estos podrán realizar 
adecuadamente su trabajo como co-responsables de la formación. 

112 Los párrafos con este tipo de letra indican los comentarios de las instructoras. 
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Definitivamente la formación, por si, no es suficiente para ello; mucho menos podríamos 
decir de un taller que dura sólo 30 horas. Aun así, este trabajo ha mostrado algunas lineas 
sobre las cuales habría que seguir pensando las instancias, las estrategias, los dispositivos, 
los fines y los contenidos destinados a la formación de docentes y a la investigación sobre 
la docencia. 

Quizá una forma de condensar estas líneas de reflexión se pueda abordar por medio de la 
recuperación de las dificultades y movimientos que les generó esta experiencia docente a 
quienes tuvieron funciones de instructoras antes los profesores. 

Las tres instructoras que colaboraron con esta investigación son psicoanalistas que están 
interesadas y cuentan con experiencias tanto en el trabajo con grupos, como en la docencia. 
Dada su preparación no resultan extrañas sus reflexiones en torno a la experiencia de 
trabajo con docentes en taller sobre la afectividad: 

'Tara ini, fue el placer De bacubrir a( otro y compartir con ellos un espacio en 
one baWan ¿e sr.is mieos ( ... ) incluso se llegó,,? aUar Deí vínculo perverso que 

se establece con la institución!' 

"He teni)o muy finas experiencias y algunas muy b ifíciles, ¿e gente ¡lile va y 
ti ra retos; entonces siento una angustia enorme ¿)e que yo tengo que po?ier, y 
luego ¿)iEjo yo no tengo que poi)ei, este es un grupo, esto se iba a Da y, yo no soy 
omnipotente, no soy perfecta:' 

"A mí (o que me pasó fue que curiosamente me volcaba yo constantemente sobre
mi misma ( ... ) me baba cuenta por ejemplo ¿)e mi coraje, De mi coraje terrible hacia
él ybe[ ¿)eseo De intervenir ponien)o un Límite grueso. Finalmente (o puie
controlar y no ( &ice, precisamente porque quería utilizar eso para reflexionar

ue muy curioso, a mi me movilizó inucio el estar justamente con el grupo; pero f  
en contacto con el grupo, esa reflexión ¿e que me estaba suce2ieno a mi 
exactamente con (as emociones!' 

"A! principio no sabes que va a pasar, porque precisamente no lo vas a 
controlar, vas a ver que sucee, igual no es que se vaya a controlar ¡cómo si se 
puiera!" 

"A mí me fueron encantano algunas personas (.J gentes con fas que va 
babicno a&í como un cariho muy específico, muy clan, muy genuino. Eso me 
gustó Mi4cbo, fue iuy lleno ¿'e afectiviia, be afectiviMb así sabrosa pues, que a 
mi también se me aespertó en el grupo con este curso. cosa que por ejemplo, 
cwuii)o trabajas con grupos con la técnica.,. como grupo operativo, pues no; te 
mantienes aparte be to)a (a emotivi)aÓ para po)er trabajar y aquí no fíjate, aquí 
me tocó muc(o, ¿)e plano me ligué a sentir muy encariñaba con m uc&a gente!' 
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Todas estas expresiones son valiosas en tanto que nos dan una idea aproximada de los 
sentires de un docente en el trabajo con su grupo, a través de la mirada de quienes cuentan 
con el suficiente conocimiento y experiencia como para reflexionarlo y verbalizarlo. 

Una de las situaciones que las instructoras tuvieron que trabajar fue, precisamente, el ser 
vistas como tales por parte de los docentes. Esto es, por las tradiciones en la formación 
docente, los profesores esperaban que ellas se pusieran al centro del escenario y dijeran 
todo aquello que los maestros tenían que hacer y decir ante sus grupos. 

El que no se reprodujera un modelo así fue, al principio de cada taller, sorprendente y 
amenazante. En este dispositivo, las instructoras compartieron el escenario con los 
profesores y compartían la responsabilidad sobre su formación. Por las características del 
dispositivo y por la capacidad de las instructoras, cada grupo se fue apropiando del espacio 

y fue "creciendo" en él; por supuesto este proceso implicó ciertas desaveniencias e, 
incluso, algunas expresiones de agresión. 

En este dispositivo se transgredió, de cierta forma, lo tradicional y se pudo contener - en 
general muy bien - lo que ello derivaba. Si pensamos en un docente que realmente 
transforme sus modelos tradicionales de operación y ya que sus alumnos están 
acostumbrados a complementar el rol docente, no sería aventurado pensar en la similitud 
que podría tener un movimiento así como el que vivieron las instructoras. ¿Qué puede 
hacer un docente ante una manifestación de agresión?, ¿cómo puede distinguir una 
agresión derivada de la ansiedad que produce el proceso de aprendizaje y una agresión que 
tiene intenciones destructivas en relación al grupo y a la tarea?, ¿qué preparación habría 
que dar a los docentes y cuáles son los dispositivos que habría que instrumentar?, ¿qué 
implicaciones tendría para el establecimiento-escuela?, ¿podríamos prever la multiplicidad 
de significaciones imaginarias sociales sobre las que habría que trabajar con alumnos, 
docentes, directivos-administrativos y, hasta, padres de familia? 

Tal vez, para los profesores, aún resulte muy complejo un acercamiento de esta naturaleza 
como para elaborar propuestas de acción que transformen su práctica docente. Quizá en 
ello, radican sus intenciones para crear ambientes favorables y placenteros o, en todo caso, 
crear espacios en los que sus acciones se caractericen por la "neutralidad" que, dicha de 
otra manera, se refiere a una asepsia en el proceso. Con una intención de asepsia, desde un 
lugar en el que los docentes no puedan mirarse, dilucidar sobre sus afectos y los de los 
alumnos, estaríamos consolidando una práctica tradicional; esto es, si yo como maestro 
debo ser "neutral" para tratar adecuadamente a mis alumnos, entonces ellos estarán 
obligados a hacer el mismo esfuerzo para conmigo. 

Así pues, todavía queda mucha tarea pendiente en la formación de docentes y entre las más 
importantes están: la construcción de puentes entre la creación teórica y la transformación 
práctica, el acercamiento y el diálogo entre formadores y profesores, así como la 
recuperación y el análisis de lo que sucede entre el docente, los alumnos y el objeto de 
cOnOcimwn/o.
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